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Primer ejercicio.

Consistirá en contestar por escrito un cuestionario de

100 preguntas, sobre la totalidad del temario

recogido en el anexo I, de las cuales, 40 preguntas

versarán sobre las materias comunes recogidas en su

«parte general» y otras 60, se formularán sobre el

temario específico denominado «parte especial».

Segundo ejercicio.

Constará de dos partes, que se realizarán en una

misma sesión, sin que para su resolución las

personas aspirantes puedan utilizar textos

legislativos o material de consulta de ningún tipo:

Primera parte. Consistirá en contestar por escrito

un cuestionario de 25 preguntas teórico-prácticas

sobre el temario específico

Segunda parte. Consistirá en responder por escrito

5 preguntas teórico-prácticas de respuesta breve

sobre el temario específico.

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

ORDEN 18/2022, de 27 de octubre, de la
Conselleria de Justicia, Interior y Administración
Pública, por la que se convocan pruebas
selectivas de acceso al cuerpo superior de
gestión en ingeniería técnica industrial de la
Administración de la Generalidad, A2 -09, sector
administración especial, convocatoria 12/22,
turno libre general, por el sistema de oposición,
correspondientes a la oferta de empleo público
de 2022 para personal de la Administración de la
Generalidad.

https://www.gva.es/es/inicio/atencion_ciudadano/buscadores/busc_empleo_publico/detalle_oposiciones?id_emp=72446&version=amp


«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 2019.

Para preparar la primera y segunda prueba de

desarrollo, el alumno tendrá a su disposición el

resumen de cada tema de unas 20 páginas cada uno.

Igualmente de cada tema se entregará la normativa

completa y un test de al menos 25 preguntas en cada

uno de los temas.

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

herramientasmultimedia.

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 has superado las

oposiciones de Castilla y León.

• 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 2019.

Datos para la preinscripción:

• Envíe una solicitud de preincripción a la

dirección de correo electrónico a

info@oposicionesingeniero.es.

Importe de los cursos:

Curso de teoría:
Resúmenes de los 20 temas de la parte
general, resúmenes de los 35 temas de la
parte específica y test de cada uno de los
temas: 700 €.

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

Info@oposicionesingeniero.es

www.oposicionesingeniero.es

Caracteríiticas de los cursos:
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