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PREPARACIÓN DE LOS TEMAS ESPECÍFICOS DE LEGISLACIÓN.  

El objetivo de este documento es recoger algunos consejos a la hora de estudiar los temas de 

legislación. Las preguntas sobre estos temas resultan muy rentables por dos motivos. En 

primer lugar, de la ley no pueden salirse y, cuanto más dominéis su contenido, más preguntas 

acertaréis. Y, en segundo lugar, suelen ser temas que los opositores llevan bien preparados 

con lo cual no es conveniente permitirnos fallar estas preguntas porque es probable que el 

resto las acierte.  

Por otro lado, sí es importante matizar que en esta oposición, a diferencia de otras con una 

carga más jurídica, no es necesario saberse las leyes desde la primera letra hasta la última para 

poder repetirlas con cronómetro en mano. No. El enfoque para esta oposición es distinto, si 

bien sí conviene memorizar ciertas partes susceptibles de ser preguntadas en un examen tipo 

test.  

Para ayudaros a identificar esas partes clave y a enfocar el estudio de estos temas que, a priori, 

pueden parecernos áridos ya que no estamos acostumbrados al lenguaje jurídico, os queremos 

transmitir las siguientes consideraciones y consejos: 

► Las leyes son las que son y, por tanto, las preguntas no pueden salirse del texto contenido 

en la norma. Por ello, cuanto más dominéis la ley más preguntas acertaréis.  

► A la hora de estudiar una ley, no cojáis directamente el BOE original de su publicación 

puesto que, desde entonces, ha podido sufrir numerosas modificaciones y llevaros a errores.  

Una fuente fiable es el BOE pero en su apartado de legislación consolidada 

(http://www.boe.es/legislacion/legislacion.php) ya que, además de agrupar leyes relacionadas 

por temática (por ejemplo, toda la legislación relativa a la Administración Electrónica), también 

destaca claramente los cambios que se han producido en las normas, permitiendo comparar 

en el momento el texto anterior y el actualizado.  

Otra fuente actualizada es http://noticias.juridicas.com/. 

► Las leyes deben estudiarse con mucho detenimiento, prestando atención a cada palabra 

puesto que un “en todo caso” o un “excepto” pueden derivar en una trampa de cara a una 

pregunta de test.  

► Dentro de una ley, hay partes que son especialmente “golosas” de cara a un test: 

 Las enumeraciones (por ejemplo, los derechos de los ciudadanos… etc.). 

 Las sanciones (por ejemplo si una determinada sanción es muy grave, grave o leve). 

 Plazos  (notificaciones, ejercer derechos, días naturales o hábiles… etc.). 

http://www.boe.es/legislacion/legislacion.php
http://noticias.juridicas.com/


 Las excepciones a una norma general.  

 El ámbito de aplicación.  

 Responsables de ejercer las distintas competencias que se describen en la ley. 

 En el caso concreto de la LOPD, las medidas de seguridad contenidas en el Real 

Decreto 1720/2007 y su clasificación según el nivel de seguridad.  

 Qué Directivas Europeas están relacionadas con la ley que se está estudiando.  

► Si alguna ley ha sufrido cambios recientes es muy recomendable estudiarse atentamente 

cuáles han sido esos cambios puesto que puede ser una buena pregunta de test.  

► Leer muy bien las preguntas de test sobre leyes. A veces lo leemos por encima y nos suena 

que esa es la respuesta correcta pero luego han intercalado alguna palabra como “en todo 

caso” o “siempre” que pueden convertir esa respuesta en errónea. Hay que leer la pregunta 

con mucha atención y calma.  

► Como punto de partida antes de comenzar el estudio de las leyes, puede ayudaros conocer 

cómo se organiza la jerarquía normativa (leyes orgánicas, leyes ordinarias, reales decretos, 

reales decretos ley… etc.) de forma que os ayude a contextualizar mejor las leyes que 

estudiaréis a continuación.  

 

Esperamos que estos consejos os resulten útiles y ¡A POR ESAS LEYES!.  


