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Preguntas frecuentes         Arquitectos de la Hacienda Pública  

¿? sobre la PREPARACIÓN de la oposición de ARQUITECTOS DE LA HACIENDA PÚBLICA 
• ¿Qué ofrece OA? Una formación personalizada, escríbenos, cuéntanos tu situación, y te indicaremos lo que mejor se ajusta a tus necesidades  

• ¿Cuándo es el mejor momento para empezar? Cuanto antes, mejor 

• ¿Cuándo comienza el curso? El curso está abierto y siempre es posible la incorporación en la modalidad “sólo tutorías”.  

• ¿Cuándo son las tutorías? Una tarde a la semana a elegir entre lunes, miércoles o viernes 

• ¿Qué se hace en las tutorías? En grupos reducidos, que hacen posible el seguimiento personalizado del alumno por su tutor, se afrontan y practican 
los exámenes escritos y el oral. En las mismas hay un tiempo común y un tiempo en exclusiva para cada alumno.   

• ¿Todos los alumnos del grupo estudian lo mismo? No, en los grupos solemos mezclar alumnos que llevan distinto tiempo de formación, porque eso 
enriquece mucho el aprendizaje. Y por supuesto cada alumno lleva su ritmo, en función de sus condiciones personales: tiempo que le puede dedicar al 
estudio... 

• ¿Por qué empezáis preparando el examen oral si es el último? Porque es el ejercicio más difícil, el que más cuesta con nuestra formación de 
arquitectos y porque, una vez que se publica la convocatoria, sólo hay margen para repasar y consolidar. 

• Vivo fuera de Madrid, ¿puedo recibir la formación online? Si, nuestra preparación se puede recibir toda en formato online, y es así precisamente 
porque es una oposición de carácter nacional y tenemos muchos alumnos de fuera de Madrid. No obstante, a los que optan por la formación online les 
damos la posibilidad de asistir un día al mes a la tutoría en modo presencial. 

• ¿Cuánto dura el curso? El curso se adapta a las fechas de los ejercicios de la oposición y, por ello, tanto su duración total como el ajuste de los 
contenidos y extensión de prácticos depende de cada convocatoria, pero de media son unos 18 meses. 

• ¿Cuándo empiezan las clases de prácticos? Nuestra formación está planificada para ir incrementando paulatinamente el contenido. En la primera 
etapa sólo se tienen tutorías, en unos meses se añaden las clases de preparación de los exámenes prácticos que son una tarde a la semana (martes o 
jueves), y a las que se puede asistir de forma presencial en nuestras instalaciones y/o en Streaming. 

• ¿Qué documentación facilitáis? temario completo desarrollado y actualizado para los exámenes escritos y oral, contenido teórico y esquemas de 
apoyo a los prácticos, ejercicios, exámenes y supuestos, legislación y textos complementarios. 

• ¿Cuánto cuesta el temario? El temario lo proporcionamos de forma gradual en función del avance del alumno. Esto significa que siempre vas a 
tener material suficiente para estudiar, pero también que, hasta pasado un tiempo, no vas a tener el temario completo. 

• ¿Es necesario que personalice o adapte los temas? Nuestros temas del oral están hechos para que estudiándolos sin más se pueda aprobar, esto es, 
su extensión está ajustada al tiempo que dan para cantar cada tema, y su contenido está revisado y actualizado.  
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