CURSO PREPARACIÓN OPOSICIONES AL
CUERPO DE INGENIEROS DE CAMINOS,
CANALES Y PUERTOS DEL ESTADO
CALENDARIO:

Comienzo el 22 de noviembre de 2019

A QUIÉN SE DIRIGE:
Ingenieros de Caminos Canales y Puertos que estén pensando en opositar al
Estado. Tendrán preferencia los colegiados.
ESTRUCTURA DEL CURSO

La estructura del curso de 130 horas es la siguiente:








Administrativo: 20 horas. 5 clases de 4 horas.
Aguas: 22 horas. 2 clases de 4 horas, 4 clases de 3 horas y 1 clase de 2
horas.
Carreteras: 21 horas. 7 clases de 3 horas.
Costas: 20 horas. 5 clases de 4 horas.
Ferrocarriles: 19 horas. 1 clase de 4 horas y 5 clases de 3 horas.
Transportes: 12 horas. 3 clases de 4 horas.
Medio Ambiente: 16 horas. 4 clases de 4 horas.

La documentación del curso es la siguiente:




Temas desarrollados de 10 páginas de media cada uno (entre 8 y 12 la
mayoría).
Colección de preguntas de test por temas.
Documentación complementaria, que establezcan los preparadores.





Presentación de las clases
Referencias a la legislación, normativa, libros o documentos.
Grabación de las clases

CARACTERÍSTICAS DEL CURSO

El curso se desarrollará en doble formato: presencial y online, que el alumno
deberá especificar a la hora de matricularse, pudiendo alternar en alguna
ocasión siempre que haya hueco físico en el aula a la hora de acudir
presencialmente.
Toda la documentación se subirá a la plataforma de apoyo donde daremos de
alta a todos los alumnos, tanto presenciales como online.

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 / cursoscaminosmadrid@ciccp.es
Las plazas son limitadas

PRECIOS



Los precios para los ICCP colegiados variarán según el número de alumnos
(a más alumnos menos importe) según la siguiente tabla:

ICCP colegiado activo

ICCP colegiado desempleado

entre 15 y 19 alumnos*

2.400 €

1.700 €

entre 20 y 24 alumnos

2.200 €

1.600 €

entre 25 y 29 alumnos

2.000 €

1.500 €

entre 30 y 34 alumnos

1.900 €

1.400 €

entre 35 y 39 alumnos

1.800 €

1.300 €

entre 40 y 44 alumnos

1.700 €

1.200 €

* se valorará su realización



Forma de pago: El pago para los colegiados se hará en dos partes: una 1ª de
200€ al inscribirse y una 2ªcuyo importe cubrirá el resto de matrícula según
el número final de alumnos inscritos. Que se abonará en la primera semana
del curso



El pago se puede realizar por transferencia o ordenar el cargo a través de la
cuenta de cuotas (solo colegiados). Se deberá remitir el justificante de pago a
01cmh@ciccp.es



Datos bancarios:
Titular: Colegio de Ingenieros de Caminos, canales y Puertos
Ref: OpoICCP
IBAN: ES28 0234 0001 01 98000 24890

