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Preguntas frecuentes         Arquitectos de la Hacienda Pública  

¿? sobre los PREPARADORES de la oposición de ARQUITECTOS DE LA HACIENDA PÚBLICA 
 

• ¿Quiénes somos? Somos un grupo de preparadores en su mayoría funcionarios del cuerpo de arquitectos de la hacienda pública 

• ¿Por qué preparamos? Porque nos gusta, porque es de las pocas actividades que nos permite el régimen de incompatibilidades que tenemos como 

funcionarios, y porque creemos fehacientemente que sólo desde dentro de la administración es posible afrontar con éxito ésta preparación. 

• ¿Cómo preparamos? Una tarde a la semana en grupos reducidos, que hacen posible el seguimiento personalizado del alumno por su tutor, se 

afrontan y practican los exámenes escritos y el oral. Esta formación se complementa, más adelante, con otra tarde a la semana, donde especialistas en 

cada materia explican los supuestos prácticos y/o colaboradores imparten masterclasses donde desgranan los contenidos del temario.    

Y unas semanas antes de los exámenes se realizan simulacros donde se pone al alumno en un contexto muy parecido al que se va a enfrentar. 

• ¿Qué experiencia tenemos? Somos profesionales que contamos con amplia experiencia laboral, llevamos años en la Administración, en puestos 

relacionados con las materias que impartimos, y que además también tenemos experiencia docente. Hemos impartido jornadas, cursos, e incluso algunos 

participado como docentes en másteres. La mayoría llevamos desde 2016 preparando opositores.  

Contamos por tanto con una amplia experiencia docente y somos especialistas en cada una de las materias que impartimos. 

• ¿Cómo funcionamos? Precisamente porque creemos que cada uno tiene que focalizarse en lo domina, en nuestro equipo podemos distinguir varios 

tipos de perfiles: coordinación, tutores, profesores de módulos prácticos, especialistas en materias concretas … y por supuesto contamos con toda la 

estructura de OA que nos apoya en labores administrativas, informáticas y de gestión. 

• ¿Por qué con nosotros? Porque somos el equipo que puede contar con orgullo que con nosotros se han preparado los números 1 de las últimas 

4 convocatorias, y no sólo ellos, sino también la mayoría de los que obtuvieron los 15 primeros puestos de las convocatorias 2017-2018-2019-2020. 

Los resultados nos avalan. 

• ¿Qué ofrece OA? Una formación personalizada, escríbenos, cuéntanos tu situación, y te indicaremos lo que mejor se ajusta a tus necesidades  
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