
        

 

 

 

 
 

 

 

 

FECHAS: 

Viernes 11 enero al 13 abril del 2019 con una clase-presentación el 19 de 

diciembre del 2018  

A QUIÉN SE DIRIGE: 

Se podrán matricular tanto ingenieros de caminos, canales y puertos como 

ingenieros civiles, además de técnicos interesados. En cualquier caso tendrán 

preferencia en la matrícula los ingenieros de caminos, canales y puertos 

colegiados. 

CARACTERÍSTICAS DEL CURSO 

 Existen dos modalidades una presencial y otra online. Las plazas son 

limitadas en ambas modalidades.  

 Nº de horas del curso: 120 horas 

 Clases semanales impartidas en viernes tarde y sábado mañanas. 

 Elaboración de un temario claro, seleccionado y directamente 

preparado para el estudio  

 Simulacro de exámenes 

 Portal de formación en el que estará colgada toda la documentación 

 El número mínimo de alumnos para poder abrir el curso es de 20 

 
 
 

PREPARACIÓN  OPOSICIONES  PARA EL CUERPO DE 

INGENIEROS Y ARQUITECTOS SUPERIORES DE LA 

COMUNIDAD DE MADRID 
 

https://www.caminosmadrid.es/wp-content/uploads/2018/12/Conv_Plazas_ingenieros18042018.pdf


        

 

 

 
 

PRECIOS 
 

 Los precios para los ICCP colegiados variarán según el número de 

alumnos (a más alumnos menos importe) según la siguiente tabla: 

 

    

20 alumnos 25 alumnos 30 alumnos 35 alumnos 40 alumnos

      

1.400€  1.250€  1100€  1000€  950€  

 

 Precio para otros profesionales:   1.750€ 

 

 Los ICCP Colegiados en desempleo tendrán unas condiciones 

ventajosas. Dependiendo del número de alumnos que tengamos en 

esas condiciones, se les aplicará un descuento en el importe total del 

curso. Este descuento aplicado, lo deberá abonar a la Demarcación de 

Madrid solamente en el caso de que supere los exámenes y obtenga 

la plaza en la Administración.  

 

 Forma de pago: El pago podrá fraccionarse en una cuota de matricula 

inicial del 25 % del importe y el resto se abonará en mensualidades a 

lo largo del curso. 

   

CALENDARIO Y HORARIO: 
 

Viernes, en horario de tarde a partir de las 16:00 a 20:00 

Sábado, en horario de mañana de las de 9:30 a 13:30  

 

DOCUMENTACIÓN Y CERTIFICADO  

 Todos los alumnos dispondrán del temario a impartir una semana 

antes de la clase. Los temas elaborados serán colgados en el Campus 

Virtual 

 



        

 

 

 

 A la finalización de la formación la Escuela de Opositores de la 

Demarcación de Madrid emitirá un título acreditativo al alumno 

siempre y cuando se haya asistido al menos a una 70% de las horas 

impartidas. 

INSCRIPCIONES Y MAS INFORMACIÓN 

www.caminosmadrid.es    /   913081999   / cursosdm@ciccp.es 

http://www.caminosmadrid.es/
mailto:cursosdm@ciccp.es

