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TÉCNICO INDUSTRIAL
Se han publicado la convocatoria de las siguientes plazas:
3 PLAZAS INGENIERO TECNICO INDUSTRIAL Y 5 PLAZAS 
DE INGENIERO INDUSTRIAL mediante estas dos ódenes:

Orden PRE/15/2020, de 2 de enero, por la que se

convocan pruebas selectivas para el ingreso, mediante

el procedimiento de concurso-oposición, en el Cuerpo

Facultativo Superior, especialidad Ingeniero Industrial,

de la Administración de la Comunidad Autónoma de

Cantabria.

Orden PRE/37/2020, de 2 de enero, por la que se

convocan pruebas selectivas para el ingreso, mediante

el procedimiento de concurso-oposición, en el Cuerpo

de Diplomados y Técnicos Medios, especialidad

Ingeniero Técnico Industrial, de la Administración de la

Comunidad Autónoma de Cantabria.

Primer ejercicio: El primer ejercicio consistirá en

desarrollar por escrito exclusivamente dos temas, de

entre tres sacados al azar, del Programa de Materias

Específicas que figura como Anexo I en la Orden

PRE/28/2019, de 24 de abril.

Segundo ejercicio: Consistirá en resolver por escrito,

un informe sobre el supuesto o supuestos prácticos que

el Tribunal determine y podrán versar sobre cualquiera

de los temas recogidos en el Programa de Materias

Específicas que figura como Anexo I en la Orden

PRE/28/2019, de 24 de abril, pudiéndose consultar

textos legales.

Tercer ejercicio: El tercer ejercicio consistirá en

responder por escrito a un cuestionario de 80

preguntas, más cinco más para posibles anulaciones,

con cuatro respuestas alternativas, siendo sólo una de

ellas correcta, sobre los contenidos del programa de

materias comunes que figura como anexo II a la Orden

PRE/28/2019, de 24 de abril.

DESARROLLO DE LAS PRUEBAS

El alumno se  prepara en materias que posteriormente 
pueden ser de utilizadas es su carrera profesional.

Cómo son los cursos

Para la preparación de la primera prueba se han

preparado en cada tema un documento que

desarrolla el contenido del mismo realizado por

expertos en la materia. Igualmente se entra toda

la normativa actualizada, así como un test en cada

tema de al menos 25 preguntas.

Para la preparación del segundo 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 a

las realizadas en los últimos años en los procesos

de selección.

Aparte de los dos cursos online, se ofrece un

servicio de consulta a través de la plataforma

online.

Nuestros servicios



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

Obtenga los resultados deseados

En los cursos propuestos se prepara al

alumno para superar cada una de las dos

pruebas mediante una plataforma de

formación online, en la cual está disponibles

todos los temas actualizazdos al 2020.

Para preparar la primera y tercera prueba de

desarrollo, el alumno tendrá a su disposición el

resumen de cada tema de unas 20 páginas cada uno.

Igualmente de cada tema de la parte común se

entregará la normativa completa y un test de al

menos 25 preguntas en cada uno de los temas.

Para la preparación de la segunda 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.

Los tutores son expertos funcionarios en cada 
una de las materias.

¿Cómo se pueden preparar las 
oposiciones?

Experiencia de los tutores.

Los tutores que guiarán al alumno en el proceso de

preparación y los que han preparado cada uno de los

temas, son ingenieros que han superado alguna

oposición por lo que tienen experiencia tanto en la

preparación de oposiciones como en cada uno de las

materias.

• Los cursos están preparados, desarrollados e

impartidos por personal funcionarios de las

comunidades autónomas

• Los cursos online se componen de los temas y

ejercicios prácticos necesarios para superar

todas las pruebas

• Mediante numerosos casos prácticos se

prepara al alumno para superar la segunda

fase de oposición

• Se realiza la preparación online, con la

asistencia de los tutores

• Adaptados todos los temas al 2020.

Datos para la inscripción:

• Envíe una solicitud de incripción a la dirección 

de correo electrónico: 

info@oposicionesingeniero.es.

Importe de los cursos

Curso de teoría:
Ingeniero técnico industrial:
Resúmenes de los 55 temas de la parte
específica: 600 €
Resúmenes y test de los 24 temas de la parte 
común: 200 €
Ingeniero industrial:
Resúmenes de los 87 temas de la parte
específica: 800 €
Resúmenes y test de los 30 temas la parte
común: 250 €

Curso de supuestos prácticos:
Vídeos presentaciones de cada tema, más de
40 supuestos prácticos: 400 €

Se puede inscribir a los curso que se desee.

Info@oposicionesingeniero.es

www.oposicionesingeniero.es

Caracteríiticas de los cursos:
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