13 PLAZAS
INGENIERO INDUSTRIAL
GRADUADO
Resolución de 21 de noviembre de 2017, por la
que se convocan pruebas selectivas para ingresar,
por el sistema general de acceso libre, en el Cuerpo
Superior Facultativo, Escala de Ingenieros y
Arquitectos, especialidad Ingenieros Industriales
(Grupo A, Subgrupo A1), de la Administración
Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias.

CURSO
PREPARACIÓN
OPOSICIONES

GRADUADO EN INGENIERÍA
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE

CANARIAS
2017
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•

•

DESARROLLO DE LAS PRUEBAS
Primer ejercicio:
Consistirá en contestar por escrito un cuestionario
tipo test de cincuenta preguntas, que versarán
sobre los temas correspondientes a las materias
generales del programa. Cuarenta minutos.
.Segundo ejercicio:

INGENIERO INDUSTRIAL

Cursos de formación.

Consistirá en desarrollar por escrito dos temas
correspondientes a las materias específicas del
programa. Los temas a desarrollar serán extraídos
al azar, en presencia de las personas aspirantes.
Duración Dos horas. las personas aspirantes
deberán dar lectura al ejercicio realizado.

•

Para la preparación de la primera prueba se
desarrolla cada tema que estará disponible
en la plataforma online con un test de al
menos 25 preguntas por tema.
Para la prepración de la segunda prueba se
dispondrá de un resumen realziado por
expertos de cada tema que se podrá
descargar desde la plataforma online.
Para la preparación del tercer ejercicio se ha
desarrollado un curso online con los
principales reglamentos de seguridad donde
a través del reglamento comentado, y de un
video presentación se explica el contenido
del mismo, así como se entrega al alumno
números ejemplos prácticos de desarrollo de
cada tema, de pruebas similares a las
realizadas en los últimos años en los
procesos de selección.
De cada reglamento al menos se ha previsto
dos supuestos prácticos y al menos cinco en
los reglaentos más importantes: REBT y
RITE.

Tercer ejercicio:
Consistirá en la resolución de dos supuestos
prácticos, elegidos por la persona aspirante entre
tres propuestos por el Tribunal Calificador, que
versarán sobre las materias incluidas en el
programa de temas. Duración dos hora. Los textos
legales, repertorios legislativos y documentación
que las personas aspirantes podrán utilizar se
fijarán por el Tribunal Calificador.

Obtenga los resultados deseados

«En estos cursos se ofrecerá
a los alumnos toda la
informacion y
documentación necesaria
para superar las pruebas».

Cómo son los cursos
Los alumnos se podrán inscribir en uno,
dos o en los tres cursos para la preparación
de la oposición.

Datos para la inscripción:
Una vez realizada la inscripción el alumno nos
envía el sjutificante de ingreso junto con sus
datos personales, nombre, dirección y DNI al
email: info@oposicionesingeniero.es
El trabajo de los técnicos de la administración
autonómica consiste en el control del cumplimiento
reglamentario.

¿Cómo se pueden preparar las
oposiciones?

OPOSICIONES
INGENIERO CANARIAS
Nuestros productos y servicios
Los cursos están preparados, desarrollados e
impartidos por personal funcionarios de las
comunidades autónomas,
Aparte de los dos cursos online, se ofrece un
servicio de consulta de dudas a través de la
plataforma online.

Fechas.
Se podrá inscribir cuando el alumno lo desee
y la duración de los cursos será hasta el día
de la prueba.

Para preparar la primera prueba tipo test, el
alumno
estudia el tema a través de la
documentación realizada al efecto, o a través de
los
enlaces
con
la
documentación
complementaria propuesta. Posteriormente
deberá realizar los test contenidos en la
plataforma, de al menos 25 preguntas por tema,
un total de más de 700 preguntas.
Para preparar la segunda prueba de desarrollo,
el alumno tendrá a su disposición el resumen de
cada tema del cual deberá extraer los puntos
más importantes haciéndose su propio esquema
particular
Para la preparación de la tercera prueba el
alumno dispondrá de ejercicios resueltos de
convocatorias pasadas y de toda la
documentación necesaria para abarcar los
supuestos prácticos, a través de herramientas
multimedia..

Precio de los cursos online.
PREPARACIÓN PARA LA PRIMERA PRUEBA .
300 €
PREPARACIÓN PARA LA SEGUNDA PRUEBA
800 €
PREPARACIÓN DE LA TERCERA PRUEBA

400 €
¡10% DE DESCUENTO PARA LOS ALUMNOS QUE
SE INSCRIBAN EN LOS TRES CURSOS!

Ingreso. Indicar nombre del alumno en el Nª
C/C : ES25 1465 0310 3519 0049 0805
Titular: Consultoría Poniente Cuatro SLU.

OPOSICIONES
INGENIERO

FORMACIÓN TÉCNICA EN
SEGURIDAD INDUSTRIAL

Consultoría Poniente Cuatro SLU
Pl. del Poniente, Nº 4 47003 Valladolid

Info@oposicionesingeniero.es
www.oposicionesingeniero.es

