
 

 
PREPARACIÓN OPOSICION 

Cuerpo de Ingenieros Técnicos de Obras Públicas del Estado 

OEP-2020 (38 plazas de libre + 2 plazas de cupo) 
 
 
 

CONVOCATORIA: 

Publicada el 1/2/2022 (Fecha límite de presentación de solicitudes: 1-3-22) 

 

PREPARACION 1er EJERCICIO - TEST 

 Modalidad online. Clases grabadas del contenido de la última convocatoria publicada. 
 NOTA: En elaboración la actualización necesaria para la nueva convocatoria. 
 Nº de horas del curso: 86 horas 
 Documentación a entregar con las clases: 

 Legislación y normativa. 

 Documentación complementaria. Documentos de apoyo (2.230 páginas) 

 Colección de preguntas de test por temas. Preguntas elaboradas por profesores, 
preguntas de convocatorias de años anteriores (desde 2003) y de otras oposiciones (Casi 
4.000 preguntas: 1.004 páginas) 

 Presentaciones de las clases 
 Servicio de dudas con los preparadores a través del correo electrónico. 
 Servicio de simulacros de test, elaborados de forma colaborativa por alumnos. Por cada 8 

preguntas aportadas se recibe un simulacro completo de 100 preguntas. 

Precio: 

 ITOP e IC colegiados: 1.000 € 

 ITOP e IC no colegiados y otros profesionales: 1.200 € 

 ITOP e IC colegiados en desempleo (*): 800 € 

(*) Los ITOP e IC colegiados en desempleo, deberán justificar su condición de 
desempleados en el momento de realizar la inscripción. Además, deberá firmar un 
compromiso de colegiación durante al menos los próximos 3 años. 

 Actualización del curso con la convocatoria: Pendiente de determinar en función del 
número de clases a impartir 

 

PREPARACION 2º EJERCICIO - INGLÉS 

 Modalidad online por Skype. 
 Profesores nativos. 
 Clases de traducción de textos de la UE y de conversación en las que se habla de los textos 

con profundidad y se practica mucho la conversación. En las clases se explican todos los 
aspectos y temas del examen. Se abarcan áreas como 4th Railway package, ITS, ecalls, natura 
2000, Horizon 2020, rail, air, inland waterways, land transport, Brexit, cambio climático y 
otros temas globales. 

Precio: 

 Individuales: 23 €/h 

 Grupo de 2 personas: 18 €/h 

 Grupo de 3 personas: 15 €/h 



 

 Grupo de 4 personas: 13 €/h 

 

POLITICA DE ANULACIÓN DE CLASES: 

En clases individuales, si el alumno cancela la clase con menos de 24 horas de anticipación se 
paga la clase completa. Si el alumno cancela con más de 24 horas de anticipación se reprograma 
la clase, pero sólo se puede reprogramar 1 clase al mes. 

En clases de grupo, no se podrán anular las clases. Si el alumno no puede ir no se podrá recuperar 
en otro grupo, salvo que todos los miembros del grupo no puedan y avisen con más de 24 horas, 
entonces se buscará otro día para dar la clase. Esto solo se podrá hacer 1 vez al mes. 

 

PREPARACION 3er EJERCICIO – SUPUESTOS PRÁCTICOS 

 Modalidad online. Clases grabadas 
 Nº de horas del curso: 26 horas 
 Documentación a entregar con las clases: 

 Documentación complementaria. Documentos de apoyo (524 páginas) 

 Exámenes prácticos de años anteriores resueltos (desde 2000 a 2018). (754 páginas) 

 Presentaciones de las clases 
 Servicio de dudas con los preparadores a través del correo electrónico. 
 NOTA: En elaboración la actualización necesaria para la nueva convocatoria. Especialmente 

la resolución de los ejercicios de 2019 

Precio: 

 ITOP e IC colegiados: 450 € 

 ITOP e IC no colegiados y otros profesionales: 600 € 

 ITOP e IC colegiados en desempleo (*): 350 € 

(*) Los ITOP e IC colegiados en desempleo, deberán justificar su condición de 
desempleados en el momento de realizar la inscripción. Además, deberá firmar un 
compromiso de colegiación durante al menos los próximos 3 años. 

 

 


