
Déjanos guiarte hacia tus objetivos

Centros de preparación Innova, SL. CIF: B-87545505 c/Clara del Rey, 46, 
28002-Madrid. Inscrita en el Registro Mercantil de Madrid, Tomo 34.687, Folio 21, 
Sección 8, Hoja M-623941, Inscripción 1ª. Información precontractual:
NoNo se establece derecho de desistimiento para el contrato de enseñanza, 
celebrado en establecimiento mercantil. Innova no devolverá las cantidades ya 
satisfechas en cumplimiento del contrato de enseñanza. Las causas y 
consecuencias de la resolución del contrato serán las establecidas en el Código 
Civil y demás legislación aplicable. Innova se reserva un plazo de 30 días para 
responder a las comunicaciones que necesariamente se harán por escrito a 
juridico@centroinnova.net o mediante burofax. El importe de matrícula es 
abonadoabonado en la fecha de formalización del contrato. En caso de mora en el pago 
de un plazo en más de treinta días desde la fecha de vencimiento se producirá 
la resolución automática del contrato, de acuerdo con la legislación vigente; 
quedando Innova facultada para reclamar el importe adeudado más el interés 
legal por los medios que en Derecho corresponda, incluyendo la cesión del 
crédito. El Alumno deberá disponer de dispositivo y conexión a Internet para 
poder seguir el curso; así como cualquier otro software o material que requiera 
lala convocatoria. Número de alumnos por grupo: mínimo 1 máximo 50. Los 
horarios se acuerdan de forma individual en el momento de matricularse, a 
conveniencia del alumno y según disponibilidad. Por causa justificada y con 
previo aviso de al menos una semana, se podrá modificar el horario de las 
sesiones formativas y su lugar de impartición, siempre en la Comunidad de 
Madrid, dentro de esta franja: lunes a sábado, de 9:00h a 21:00h. La preparación 
se ciñe al temario, pruebas teóricas, psicotécnicas y ofimática; estando excluida 
lala preparación de idiomas, pruebas físicas o cualquier otra no incluida 
expresamente. La enseñanza es no reglada y no conduce a la obtención de un 
título oficial.

OPOSICIONES
OFICIALES DE GESTIÓN Y SERVICIOS 
(ATENCIÓN SALA MUSEOS, PROGRAMA 1)

Prepárate para conseguir tu plaza 
en la Administración y conseguirás:
- Estabilidad laboral y profesional
- 14 pagas anuales
- Horarios intensivos
- Promoción interna
- Conciliación laboral y familiar
- Trienios

C/ Clara de Rey, 46
28002 Madrid

91 192 69 77 - 674 251 773

C/ Aviador Zorita, 4
28020 Madrid

91 421 60 14 - 659 448 712

www.centroinnova.net



METODOLOGÍA
En Innova te formamos en clases grupales en las que te prepararás con 

opositores de tu misma oposición, lo cual ayudará a enriquecer tu 

formación.

NueNuestros profesores son todos titulados universitarios con amplia 

experiencia en el terreno docente. Además, contamos con un sistema de 

orientación y asesoramiento de los alumnos totalmente personalizado e 

individualizado. Antes de comenzar las clases, se hará entrega de la guía 

del opositor, que contiene técnicas de estudio, la metodología de las 

clases y la planificación a seguir para aprovechar al máximo la 

preparación. Se facilitarán las direcciones de correo electrónico para 

contactar contactar con el profesorado y la administración del centro.

Nuestro temario está elaborado a partir de los temas informados por el 

organismo convocante y que pueden cambiar para cada convocatoria. Se 

lo propocionamos a nuestros alumnos de forma totalmente gratuita, 

según se va requiriendo a lo largo del curso a criterio del equipo 

pedagógico.

Organizamos las materias para facilitar el estudio y realizamos simulacros 

de examen para que el día de la prueba vayáis con la mejor preparación 

posible.

¡TEMARIO GRATIS!

HORARIO PREVISTO:
FECHA DE INICIO: FECHA DE FIN:

FIRMA DEL ALUMNO

PRUEBA
Ejercicio único:
Cuestionario de 80 preguntas con tres respuestas alternativas, siendo 
sólo una de ellas la correcta. Este ejercicio constará de dos partes:
Primera parte: 20 preguntas sobre el temario común, relativo a 
“Organización y Funcionamiento de la Administración General del 
Estado”.
SegundaSegunda parte: las 60 preguntas restantes versarán sobre contenidos 
prácticos del programa de la parte específica.

No penalizarán las respuestas erróneas. Para la realización de este 
ejercicio, los aspirantes dispondrán de un tiempo de 75 minutos.

REQUISITOS ESPECÍFICOS
- Tener 16 años y no haber alcanzado la edad de jubilación forzosa.
- Tener nacionalidad española, de un Estado miembro de la UE.
- Estar en posesión del título de Graduado en Educación Secundaria, 
Educación General Básica o Formación Profesional de Técnico o 
Técnico Auxiliar o equivalente. 
-- Poseer la capacidad funcional para el desempeño de las tareas. 
- No haber sido separado mediante expediente disciplinario del 
servicio de cualquiera de las Administraciones Públicas, ni hallarse 
inhabilitado para el desempeño de funciones públicas.

(http://www.culturaydeporte.gob.es/dam/jcr:03dd7665-035

0-4caf-8093-93284dd7eb5f/bases-cultura-oep2017.pdf)

Pendiente nueva oferta de empleo.

PRECIO. FORMAS DE PAGO:

 1 pago de 995 € 

 2 pagos mensuales de 550 € 

 4 pagos mensuales de 295 € 

 6 pagos mensuales de 215 €

 A domiciliar en cuenta bancaria 

240 € INSCRIPCIÓN +

DURACIÓN
La duración será de 16 SESIONES FORMATIVAS CÍCLICAS, distribuidas 
en un máximo de 4 meses con sesiones de  2 HORAS A LA SEMANA.


