
        

 

 

 

 
 

 

 

FECHAS: 

Viernes 18 octubre al 16 noviembre del 2019  

A QUIÉN SE DIRIGE: 

Opositores al cuerpo de ingenieros y arquitectos superiores de la Comunidad 

de Madrid. Se podrán matricular tanto ingenieros de caminos, canales y 

puertos como  otros técnicos interesados. En cualquier caso tendrán 

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

colegiados   

CARACTERÍSTICAS DEL CURSO 

En las clases del curso se realizará una explicación de cómo plantear el 

ejercicio de supuestos teórico-prácticos. Se resolverán supuestos similares a 

los planteados en convocatorias anteriores. También se explicarán y repartirán 

esquemas y resúmenes que sirvan de pauta y guía durante la realización del 

examen.   

Se resolverán ejercicios y problemas teórico-prácticos que tengan probabilidad 

de entrar en el examen, pero no se realizará un barrido completo de todo el 

temario. 

También se explicará qué documentación es fundamental llevar al examen y 

cómo manejarla, aunque será una relación importante y bastante exhaustiva, 

en ningún caso se considerará que cubre completamente lo que pueden poner 

en el examen, dado que eso es imposible. 

 

CURSO  PRÁCTICO  OPOSICIONES COMUNIDAD DE 

MADRID (TERCER EJERCICIO) 
 



        

 

 

 

 

Los alumnos contarán con las presentaciones de las clases y la documentación 

que prepare cada profesor 

 
PROGRAMA Y CALENDARIO 

 

Clase 1: 

1. INTRODUCCIÓN. Pautas, Documentación a llevar, recomendaciones, 

estructura del curso. 

1 hora  (Mª ANGELES GARCÍA) Viernes 18 de octubre  

 

Clase 2:  

 

2. URBANISMO. Usos del suelo. Procedimientos de aprobación de planes 

urbanísticos. 

3 horas  (BEATRIZ LOBÓN) Viernes 18 de octubre 

Clase 3: 

3. CONTRATACION: Pliegos, Licitación, adjudicación, ejecución 

(modificados), resolución y liquidación. 

CONTENIDO DE PROYECTOS 

EXPROPIACION. Procedimientos 

4 horas  (MARC  GARCÍA) Sábado 19 de octubre 

Clase 4: 

4. EVALUACION AMBIENTAL. Procedimiento de EA. 

RESIDUOS Y RCyD 

3 horas  (PEDRO FERNÁNDEZ) Viernes 25 de octubre  

 



        

 

 

 

 

 

Clase 5: 

5. CARRETERAS: Tráfico, trazado y drenaje. 

3 horas  (ANDRÉS HERNÁNDEZ) Miércoles 30 de octubre  

Clase 6: 

6. CARRETERAS: Firmes (6.1 y 6.3), señalización, barreras y PG-3. 

3 horas  (ANDRÉS HERNÁNDEZ) Miércoles 6 de noviembre  

Clase 7: 

7. SANEAMIENTO y DEPURACION. Calculo de caudales, 

dimensionamiento de redes de saneamiento. Dimensionamiento EDAR 

3 horas  (ISABEL FLORES) Viernes 8 de noviembre 

 

Clase 8:  

 

8. CARRETERAS: Conservación. Contratos específicos y particularidades 

de la CM. Seguridad vial. Accesos 

4 horas  (Mª ÁNGELES GARCÍA y Mª CARMEN PLAZA)  

Viernes 15 de noviembre 

  



        

 

 

 
 

 
PRECIOS 

 

 Los precios para los ICCP colegiados variarán según el número de 

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

 

    

20 -24alumnos 25-30 alumnos 30-34alumnos 35-39 alumnos 40-44 alumnos

      

480€  440€  400€  370€  340€  

 

 Precio para otros profesionales:   600€ 

 

 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.  

   

 
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  

 

 

INSCRIPCIONES Y MAS INFORMACIÓN 

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

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

