OPOSICIONES
INGENIERO
COMUNIDAD DE
EXTREMADUDA
Se han convocado las siguientes plazas:
10 Plazas turno libre
1 Plaza reservadas para personas con discapacidad
Ingeniero/a Técnico/a Industrial, Ingeniero/a
Industrial, Grado correspondiente o título que
habilite para el ejercicio de la profesión regulada.

CURSO
PREPARACIÓN
OPOSICIONES
ONLINE
INGENIERO
INDUSTRIAL
INGENIERO TÉCNICO
INDUSTRIAL
GRADUADO
COMUNIDAD
AUTÓNOMA DE
EXTREMADURA
2021

ORDEN de 16 de diciembre de 2021 por la
que se convocan pruebas selectivas para
el acceso a plazas vacantes de personal
funcionario del Cuerpo Técnico de la
Administración
de
la
Comunidad
Autónoma de Extremadura.

DESARROLLO DE LAS PRUEBAS
Sobre un temario de 12 temas parte común y
de 72 temas específicos, se realizan las
siguientes pruebas:
La fase de oposición se compondrá de dos
ejercicios de carácter eliminatorios cada uno
de ellos.
a) Primer ejercicio.
El primer ejercicio consistirá en contestar un
cuestionario formado por 96 preguntas del
temario tanto de la parte común como de la
específica
b) Segundo ejercicio.
El segundo ejercicio consistirá en resolver
uno o varios supuestos o pruebas prácticas
propuestos por el Tribunal de Selección,
relacionados con el programa de materias de
la Especialidad.

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

Cómo son los cursos online
Para la preparación de la primera prueba se
dispone en la plataforma de formación
online de un PDF resumen de cada tema, y
también se tiene disponible un test de cada
tema con al menos con 25 preguntas para
que los alumnos los realicen desde la
plataforma online.
Para la preparación del segundo ejercicio se
ha desarrollado un curso online con los
principales reglamentos de seguridad donde
a través de un video presentación se explica
el contenido del reglamento, así como se
entrega al alumno numerosos ejemplos
prácticos de desarrollo de cada tema, de
pruebas similares a las realizadas en los
últimos años en los procesos de selección.

Nuestros servicios
Aparte de los dos cursos online, se ofrece un
servicio de consulta
a
través de la
plataforma online.

Caracteríiticas de los cursos:

¿Cómo se pueden preparar las
oposiciones?

•

Para preparar la primera prueba tipo test, el
alumno debe estudiar 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.

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

Para la preparación de la segunda prueba de
supuestos prácticos 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.

Datos para la inscripción:
•

CALENDARIO DE LOS CURSOS

Obtenga los resultados deseados

El inicio de los curso será en diciembre del
2021 y la duración será hasta el día de las
pruebas.

En los cursos propuestos se prepara al
alumno para superar cada una de las tres
pruebas mediante una plataforma
de
formación online, en la cual está disponibles
todos los temas desde el primer día.

Envíe solicitud de inscripción a
info@oposicionesingeniero.es y le
indicaremos la forma de inscricpión.

Importe de los cursos online:
Parte común y específica. 1.000 €.
Supuestos prácticos. 500 €

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

El trabajo de los técnicos de la administración
autonómica consiste en el control del cumplimiento
reglamentario.

Info@oposicionesingeniero.es
www.oposicionesingeniero.es

