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

Cursos de formación.

• Para la preparación de la primera y
tercera prueba se desarrolla cada tema
que estará disponible en la plataforma
online.

• 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
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.

• Si se modificaran los temas en la
convocatoria se adptarían los mismos
sin coste alguno para los alumnos.

Obtenga los resultados deseados

Por acuerdo de 23 de diciembre de 2020, del
Consejo de Gobierno, por el que se aprueba la
oferta de empleo público de la Administración
del Principado de Asturias, sus organismos y

entes públicos para 2020 se oferta 7 plazas de
ingenieros técnicos industriales.

Antes de la próxima convocatoria, se inicia el
curso de preparación según la última
convocatoria.

7 PLAZAS INGENIERO TECNICO 
INDUSTRIAL

DESARROLLO DE LAS PRUEBAS EN 
LA ANTERIOR CONVOCATORIA.

Primera prueba. Consistirá en contestar por

escrito un cuestionario de 80 preguntas que

versarán sobre las materias del programa. El

cuestionario contará con 10 preguntas de

reserva, adicionales a las 80, para posibles

anulaciones.

Segunda prueba .Consistirá en la resolución por

escrito de uno o varios supuestos prácticos

relacionados con las materias del programa. Cada

aspirante podrá hacer uso de los libros, textos y

apuntes, todos ellos en soporte papel, que

considere necesarios y que aporte para la

ocasión. El ejercicio podrá ser leído públicamente

por los aspirantes y el Tribunal podrá formular

preguntas.

Tercera prueba. Consistirá en desarrollar por

escrito dos temas de carácter general cuyo

contenido decidirá el Tribunal, relacionados

aunque no coincidentes con enunciados

concretos del Programa anexo a esta

convocatoria. El tiempo máximo para la

realización del ejercicio será de 3 horas. El

ejercicio será leído públicamente ante el Tribunal

y el Tribunal podrá formular preguntas.



El trabajo de los técnicos de la administración 
autonómica consiste en el control del cumplimiento 
reglamentario.
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Aparte de los dos cursos online, se 

ofrece un servicio de consulta de dudas 

a través de la plataforma online.

Nuestros productos y servicios

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 20 preguntas por tema,

un total de más de 1.6 00 preguntas.

Para la preparación de la seguna 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.

Para preparar la tercera 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.

¿Cómo se pueden preparar las 
oposiciones?

Cómo son los cursos
• Los cursos están preparados, desarrollados

e impartidos por personal funcionarios de

las comunidades autónomas, cursos online

se componen de los temas y ejercicios

prácticos necesarios para superar todas las

pruebas, Se realiza la preparación online,

con la asistencia de los tutores

Datos para la preinscripción:

Antes de iniciar el curso de preparación
abrimos un peridodo de preinscripción y
para preinscribierse solo nos tienes que
enviar tus datos a la siguiente dirección de
correo:
info@oposicionesingeniero.es

PRECIOS

PREPARACIÓN PARA LA PRIMERA Y 
TERCERA PRUEBA 82 TEMAS TEORÍA.

950 €

PREPARACIÓN DE LAS SEGUNDA PRUEBA 
DE SUPUESTOS PRACTICOS                                            

400 €
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Fechas.
Se podrás inscribir  cuando el alumno lo desee y  
la duración será hasta el día de la prueba.

Info@oposicionesingeniero.es
www.oposicionesingeniero.es
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