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PREPARACIÓN DE OPOSICIONES  
A CUERPOS SUPERIORES (A1)  

 
 Cuerpo de Técnicos Superiores de  

la Administración General de la  
Comunidad de Madrid  

 
Cuerpo Superior de  

Administradores Civiles del Estado (“TAC”) 



Temarios 

Tec. Sup. Com. Madrid 

Materias Comunes (84 temas) 

Sistema Político y Constitucional Español. Organización 

Administrativa (28 temas) 

Teoría del Derecho y Derecho Administrativo (14 temas)  

Relaciones Internacionales y Unión Europea (13 temas) 

Gerencia Pública y Recursos Humanos (17 temas) 

Estructura Económica y Social (12 temas) 

Materias Sociales (80 temas) 

Teoría del Estado (15 temas) 

Sociología (14 temas) 

Ciencias de la Administración (16 temas) 

Teoría y Psicología de las Organizaciones (19 temas) 

Ciencias de la Comunicación (15 temas) 

Adm. Civiles del Estado “TAC” 

Materias Comunes (155 temas) 

Ciencia Política (13 temas) 

 

Derecho Público (27 temas)  

Relaciones Internacionales y Unión Europea (18 temas) 

Gestión Pública (33 temas) 

Estructura económica y social (17 temas) 

Turismo (6 temas) 

Materias Sociales (78 temas) 

Teoría y formas políticas (16 temas) 

Sociología (13 temas) 

Gerencia Pública (11 temas) 

Comunicación  Institucional (12 temas) 



Exámenes 

Tec. Sup. Com. Madrid 

Exámenes 

1 TEST: 100 preguntas sobre el temario 

2 DESARROLLO ESCRITO de un tema 

de la parte común (ENSAYO) 

3 CASO PRÁCTICO: Resolución de un 

caso práctico del área de especialidad 

4 EXAMEN ORAL:  Exposición oral de 

cinco temas (2 parte común, 3 parte 

específica) durante una hora 

5 Solo para mejorar posición de cara a 

poder elegir destino: Examen de 

Inglés, Francés o Alemán OPCIONAL 

Adm. Civiles del Estado “TAC” 

Exámenes 

1 ESCRITO: Redactar dos ENSAYOS 

de actualidad uno relacionado con la 

parte común + otro relacionado con la 

especialidad 

4 CASO PRÁCTICO: Resolución de un 

caso práctico del área de especialidad 
(4º examen) 

3 EXAMEN ORAL:  Exposición oral de 

cuatro temas del temario durante una 

hora (3 parte común y 1 parte 

específica) (3er examen) 

2 IDIOMA OBLIGATORIO (inglés o 

francés): Traducción + Disertación oral 

+ Preguntas del tribunal (2º examen) 



 

 Cuerpo de Técnicos Superiores de la Administración General 
de la Comunidad de Madrid: En 2017 se convocaron 23 
plazas turno libre 

 

 Cuerpo Superior de Administradores Civiles del Estado 
(“TAC”): En 2018 se han convocado 65 plazas de turno 
libre + 20 de promoción interna. En 2017 se convocaron 62 
plazas turno libre 

 
 

 

Nº Plazas 



 Temario similar: 164 VS 166 temas (¿Preparación simultanea?)  
 

 “TAC” (2 Ensayos) VS “Tec. Sup. Com. Madrid” (Test + Ensayo) 
 

 “TAC” (Más Plazas pero Más Competencia) VS “Tec. Sup. Com. Madrid” 
(Menos Plazas pero Menos Competencia) 
 

 En Comunidad de Madrid hay bolsa de trabajo (aunque no da puntos) 
 

 Mayor o Menor interés de los posibles puestos de trabajo de cada cuerpo 
 

 Para Tec. Sup. Com de Madrid NO se pide idioma. Ahorro del coste del 
preparador de idiomas 
 

 Para Tec. Sup. Com de Madrid: Menos gente prepara parte social 
(Ninguna Academia hasta ahora preparaba parte social) 
 

 Tec. Sup. Com de Madrid: Proceso selectivo suele durar más tiempo 
(es más lento) 

 

 

Comparativa 



Preparación 

 Un preparador de temario  

 Para “TAC” se necesita también preparador de idioma 

 Se canta un día a la semana. 

 Otro día semanal para otras actividades: preparación del 

ensayo, Preparación del test, explicación de temas complejos, exposición de 

novedades, temas de útiles para ensayos, etc. 

 Horas de estudio diario / vacaciones: Recomendación: 

8-10 horas diarias 6 días x semana 

 Años de preparación: 2-4 años de media 

 



Preparación 

 El Colegio ha comenzado en 2018 a preparar estas oposiciones 

 
 Un día de cante por semana con un preparador/a especializado.  
  
 Una segunda actividad para preparación del ensayo, del caso práctico, 

conferencias temáticas, etc. con periodicidad variable.  
 

 Entregamos Temario parte común+ rama social (enfoque politológico y 
sociológico de los temas)  
 

 Precios: Colegiados/as: 195€ al mes, NO colegiados/as: 225€ al mes 
 

 BECAS con descuentos del 40% por motivos económicos (entre 10-20% de 
las plazas) 
 

 Para más información VISITA: http://colpolsoc.org/proximamente-preparacion-de-

oposiciones-superiores 
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GRACIAS 

 

Colegio Profesional de Politólogos y Sociólogos  

de la Comunidad de Madrid 

  

c/ Ferraz, 100 (entrada P. carruajes) . 28008 – Madrid  

Tfno: 91-547-34-80 Fax: 915592373   

servicioempleo@colpolsoc.org  

http://colpolsoc.org 
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