Cuerpo de Ingenieros y Arquitectos Técnicos, Escala de Ingeniería Técnica,
Especialidad de Urbanismo, Edificación, Obras Públicas y Restauración y
Conservación del Patrimonio Histórico, de Administración Especial, Grupo A,
Subgrupo A2, de la Comunidad de Madrid.

5 plazas
Convocatoria: 15/11/2021:
http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2021/11/15/BOCM-20211115-3.PDF
Fecha presentación solicitudes: Hasta el 15/12/2021
TEMARIO:
•
•

Temario general: 15 temas
Temario específico: 70 temas

EJERCICIOS:
•

•
•

Primer ejercicio: Test de 80 preguntas + 5 de reserva en 85 minutos. 20 primeras del temario
general (5 de los temas 1 a 4 y 15 de los temas 5 a 15). 60 preguntas restantes del temario
específico.
Segundo ejercicio: 2 temas escritos del temario especifico en 3 horas.
Tercer ejercicio: 2 supuestos prácticos del temario especifico en 4 horas.

CURSO DE PREPARACION:
Pendiente de fijar. Comienzo previsto en febrero o marzo de 2022.

A QUIÉN SE DIRIGE:
A los ITOP e IC colegiados que estén inscritos en la convocatoria de la oposición o quieran preparar las
oposiciones para la siguiente convocatoria.

CARACTERÍSTICAS DEL CURSO
ü
ü
ü
ü

ü
ü

80-90 horas (pendiente de ajustar)
Modalidad online.
Clases online se impartirán en horario de tarde de lunes a viernes o sábados por la mañana.
Calendario aún por fijar.
Documentación a entregar con las clases:
• Presentaciones de las explicaciones de los preparadores
• Temas
• Colección de preguntas de test
Plataforma online en la que se grabarán las clases y se podrán volver a visionar.
Servicio de dudas con los preparadores a través del correo electrónico.

PRECIOS
Precio del curso para los ITOP e IC colegiados: 1.400 €
Precio del curso para los ITOP e IC colegiados desempleados: 1.100€
Precio para ITOP e IC no colegiados y otros profesionales es de 1.700 €

Colegiado
Colegiado en paro
No colegiado

1er pago
inscripción

2º pago
1 abril

3er pago
1 mayo

4º pago
1 junio

TOTAL

350
200
350

350
300
450

350
300
450

350
300
450

1.400
1.100
1.700

ü El número mínimo de alumnos para poder abrir el curso es de 15
PROFESORES:
Los profesores son todos funcionarios del Estado o del Ayuntamiento de Madrid, de los Cuerpos de
Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos del Estado, de Ingenieros de ITOP del Estado, de Arquitectos
Técnicos del Ayuntamiento de Madrid, de ITOP del Ayuntamiento de Madrid, con amplia experiencia en
la preparación de oposiciones, cada uno especialista en los temas que imparte.
INSCRIPCION:
Si estás interesado/a en inscribirte, envíanos un correo electrónico a madrid@citop.es, señalando tu
nombre, apellidos, número de teléfono y número de colegiado.

