
 

 

 

 
 
Comienzo el 13 de septiembre de 2019 

 
DURACIÓN 

 

Curso de 14 horas 
Preparación Técnico... 14 horas 
Preparación Mando Intermedio… 14 horas 
Preparación Técnico + Mando Intermedio… 21 horas 

 
FECHAS 

 

Entre el 13 de septiembre y el 28 de septiembre 
 

CALENDARIO Y HORARIO: 
 

Viernes en horario de tarde, de las 16:00 a 20:00 
Sábado en horario de mañana, de las de 10:30 a 14:30 

 
CARACTERÍSTICAS DEL CURSO 

 

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

 Nº de horas del curso: 14 horas o 21 horas
 Clases semanales impartidas en viernes tarde y sábado mañanas.
 Colección de preguntas de test
 Portal de formación en el que estará colgada toda la documentación, 

referencia de legislación, clases grabadas, presentaciones de clase
 El número mínimo de alumnos para poder abrir el curso es de 20

PREPARACIÓN OPOSICIONES ADIF-2019 
(PNI0419 – PNIAV0119 – PNI0319) 



 

 

 

PROFESORADO 
 

Marc García Manzana: Pertenece al Cuerpo de Ingenieros de Caminos, Canales y 
Puertos del Estado desde 2014 y tiene experiencia en la preparación de las oposiciones 
desde hace más de 4 años. Es especialista de Derecho Administrativo y en Aguas. 
Trabaja en el Estado en la Confederación Hidrográfica del Júcar del Ministerio para la 
Transición Ecológica 

 
Rubén Estévez Sánchez: Pertenece al Cuerpo de Ingenieros de Caminos,Canales y 
Puertos del Estado desde 2005 y al Cuerpo de ITOPE desde 2004. Tiene Experiencia 
en la preparación de las oposiciones desde hace más de 12 años. Es especialista en 
Ferrocarriles. Ha trabajado en la antigua DG de Ferrocarriles del Ministerio de 
Fomento en la parte de Construcción y actualmente trabaja en ADIF en la parte de 
proyectos y normativa técnica 

 
PRECIOS 

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

Nº alumnos: 
               

                Curso Técnico 

De 15 a 19*     20 a 24     25 a 30     30 en adelante   

300€                    280€         260€          240€                         
 

Curso Mando Intermedio 

300€                    280€         260€          240€                         
 

Curso Técnico + Mando Intermedio 
450€                     420€         390€          360€                        
 

 Precio para otros profesionales(**): 
       Curso Técnico o Mando Intermedio  450€ - Curso Técnico+Mando Intermedio 600€ 
 
 Los ICCP Colegiados en desempleo tendrán unas condiciones ventajosas, 

deberán justificar su condición de desempleados en el momento de realizar la 
inscripción. Dependiendo del número de alumnos que tengamos en esas 
condiciones, se les aplicará un descuento en el importe total del curso (que se 
indicará una vez finalizado el periodo de inscripción). 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 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: OpoADIF 
IBAN: ES28 0234 0001 01 98000 24890 

 
 
 
INSCRIPCIONES Y MÁS INFORMACIÓN 

 

www.caminosmadrid.es / 913081999 / cursosdm@ciccp.es 
 
(*) Se valorará la formación del grupo con este número de alumnos 
(**) La admisión de otros profesionales estará condicionada al número de 
colegiados que quieran inscribirse. 

 
Plazas Limitadas 
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