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En el mes de Abril comenzará un nuevo grupo de Preparación a las oposiciones de Cuerpo 
Ejecutivo Vigilancia Aduanera, especialidades navegación y propulsión. El objetivo de este grupo 
es dar, entre abril y septiembre, una vuelta a la teoría del primer ejercicio, la parte del examen 
psicotécnico, el bloque de teoría de penal, procesal y contrabando, así como ir empezando con 
ejercicios de cinemáticas/casos máquinas. El resto de partes de la oposición se darían con el 
nuevo grupo que se abrirá en octubre. 
 
El planing de este curso de abril a octubre sería: 
 

Primer ejercicio Psicotécnico Teoría Penal, 
procesal, 

contrabando 

Cinemáticas/casos 
máquinas 

ORGANIZACIÓN ESTADO Bloque 1 de 6 Temas 1 a 3  

ORGANIZACIÓN ESTADO Bloque 2 de 6 Temas 4 a 6  

ADUANERO Bloque 3 de 6 Temas 7 a 9 Ejercicios bloques 1y2 de 8 

TRIBUTARIO Bloque 4 de 6 Temas 10 a 12 Ejercicios bloques 3y4 de 8 

DERECHO MARÍTIMO Bloque 5 de 6 Temas 13 a 15 Ejercicios bloques 5y6 de 8 

DERECHO MARÍTIMO Bloque 6 de 6 Temas 16 y 17 Ejercicios bloques 7y8 de 8 

 
Si el examen fuese antes de finales de septiembre se ajustaría este planning para ver todos los 
temas antes del primer examen. 
 
La preparación consistirá en: 

- Acceso a plataforma e-learning donde se irán subiendo cada mes los temas y videos 
explicativos de esos temas que tocan el mes en curso, así como material y videos 
explicativos del examen psicotécnico. 

- 3 clases al mes que se puede seguir online en tiempo real de temario primer ejercicio. 
Dos clases serán para explicar con detalle principales conceptos, y otra de resolución de 
dudas tanto de temas como de psicotécnico. 

- 1 clase al mes explicativa y resolución de dudas de teoría de penal, procesal y 
contrabando. Clase online en tiempo real 

- Llamada y Test/examen de seguimiento mensual 
 
Precio curso: 140 euros mes 
 
A partir de octubre 2021 (o si el examen fuera antes de octubre, después de dicho examen), se 
comenzará la preparación del tercer ejercicio (organización y precio pendiente de determinar 
en función de cómo vayan avanzando las fechas). 
 
 
 


