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

Cómo es el curso 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.

Las preguntas tipo test son tanto de itpo

teórico como de tipo práctico para preparar

los dos tipos de preguntas.

La correcciónd el test es de tipo automático

por la propia plataforma y se pueden repetir

tantas veces como desee el alumno.

Aparte de los dos cursos online, se ofrece un

servicio de consulta a través de la

plataforma online.
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Se han  convocado 4 Plazas de turno libre.

ORDEN de 23 de diciembre de 2022 por la

que se convocan, en el marco de los

procesos de estabilización para la reducción

de la temporalidad en el empleo público,

pruebas selectivas para el acceso a plazas

vacantes del Cuerpo Técnico de la

Administración de la Comunidad Autónoma

de Extremadura, por el procedimiento de

concurso-oposición.

DESARROLLO DE LAS PRUEBAS
Fase deOposición.

La fase de oposición se compondrá de un único ejercicio

de carácter teórico-práctico dirigido a apreciar la

capacidad de los aspirantes para el desarrollo de las

funciones propias de la Especialidad a la que se aspira.

El ejercicio consistirá en contestar a un cuestionario de 80

preguntas en el tiempo máximo de 120 minutos que

versarán sobre el Temario contenido en el Anexo IV a la

presente convocatoria.

El cuestionario contendrá:

— 60 preguntas de carácter teórico: cada pregunta del

cuestionario estará compuesta por cuatro respuestas

alternativas de las que sólo una de ellas será la correcta. El

cuestionario que se proponga a los/as aspirantes

contendrá, además, otras 8 preguntas adicionales tipo test,

las cuales sustituirán por su orden a aquellas preguntas

que, en su caso, sean objeto de anulación con

posterioridad al inicio de la prueba selectiva.

— 20 preguntas de carácter práctico: consistirá en resolver

uno o varios supuestos prácticos relacionados con las

materias del programa de conocimientos, respondiendo a

20 preguntas tipo test. Cada pregunta del cuestionario

estará compuesta por cuatro respuestas alternativas de

las que sólo una de ellas será la correcta. El cuestionario

que se proponga a los/as aspirantes contendrá, además,

otras 2 preguntas adicionales tipo test, las cuales

sustituirán por su orden entes a la celebración del

ejercicio.

Nuestros servicios



«En este curso se ofrece a 

los alumnos toda la 

informacion y 

documentación necesaria 

para superar las pruebas».

Obtenga los resultados deseados

En el curso 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.

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.

CALENDARIO DE LOS CURSOS

El inicio de los curso será en enero del 2023 y

la duración será hasta el día de las pruebas.

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

¿Cómo se pueden preparar las 
oposiciones? • El curso está preparado, desarrollado e

impartido por personal funcionarios de

las comunidades autónomas

• El curso online se componen de los temas

y ejercicios prácticos necesarios para

superar todas las pruebas

• Mediante el resumen de cada tema se

prepara para la superación de la

oposición.

• Se realiza la preparación online, con la

asistencia de los tutores

Datos para la inscripción:

• Envíe  solicitud de inscripción a 

info@oposicionesingeniero.es y le 

indicaremos la forma de inscricpión.

Importe del curso online:

El importe del curso es de 800 €.

Descuento de un 20% a los colegiados de algún 
coelgiosde ingenieros técnicos industriales de 
España.

Info@oposicionesingeniero.es

www.oposicionesingeniero.es

Caracteríiticas del  cursos
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