C/ Venezuela, 37 - 1º - 36203 VIGO
Tfno.: 986 43.17.93 Fax: 986 43.18.78
e-mail: coitivigo@coitivigo.es
web: www.coitivigo.es

abcde

PROPUESTA DE FORMACIÓN PARA PREPARACIÓN DE
OPOSICIONES: “Cuerpo facultativo de grado medio de la Xunta
(subgrupo A2) – Escala de ingenieros/as técnicos/as industriales”
Estimado/a Colegiado/a:
El pasado mes de diciembre informábamos por email de la publicación en el D.O.G. nº 239, del 15 de
diciembre, del Decreto 154/2014, de 11 de diciembre, por el que se aprueba la oferta de empleo público
correspondiente a plazas de personal funcionario de la Administración de la Comunidad Autónoma
de Galicia para el año 2014.
En la oferta publicada se encuentran, dentro del Cuerpo facultativo de grado medio de la Xunta
(subgrupo A2): - Escala de ingenieros/as técnicos/as industriales: 7 plazas.
Con objeto de evaluar la posibilidad de que COITIVIGO organice un curso preparatorio para estas
oposiciones, necesitamos conocer el interés en esta iniciativa por parte de los colegiados.
La propuesta formativa que planteamos es, en esencia, la siguiente:
•

Preparación semipresencial de las oposiciones.

•

La duración del curso será de 8 meses, con una cuota mensual de 110 € (para un grupo de 20
colegiados). A partir de los 8 meses los alumnos tendrán accesible todo el material hasta después
de la fecha del último examen.

•

Se impartirán dos clases presenciales (4 horas cada clase) al mes, a lo largo de 8 meses, los
sábados por la mañana (se consultará a los alumnos por si prefieren el viernes por la tarde), en el
Salón de Actos del Colegio.

•

En las clases virtuales:
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢

•

Se imparte el temario fomentando el aprendizaje activo, mediante trabajos prácticos y
estudio de casos.
Se práctica la realización de test, pudiendo los alumnos verificar su progreso.
Los alumnos dispondrán para la resolución de dudas de foros, redes sociales y correo
electrónico, fomentando el aprendizaje colaborativo.
Se hace un seguimiento personalizado del alumno, reforzando los temas en los que esté
menos preparado.
Se marcará un ritmo de estudio, acorde con los plazos de la oposición.
El contenido es adaptable a diferentes dispositivos: ordenador, Tablet, móvil,...
El temario estará disponible en formato .pdf.

El objetivo de las clases presenciales es consultar las dudas más complejas con expertos en
diferentes temas, informar sobre la oposición, presentar una síntesis de los diferentes temas,
practicar los exámenes, etc…

El curso se plantea como un curso a medida, adaptable en función de la fecha del primer examen. Aunque
el tiempo previsto de preparación de la oposición es de 8 meses, en caso de que se retrase se podrían
alargar los plazos y aumentar el tiempo entre clases presenciales o dar más clases en las fechas cercanas
al examen. Aunque se retrase la fecha del primer examen más de 8 meses (lo que es previsible) no se
seguirían cobrando las mensualidades, aunque el material seguiría accesible.
En caso de
que estuvieses
interesado
puedes
rellenar la
ficha
disponible
en
http://www.coitivigo.es/formacion/actividades-programadas/194-propuesta-de-formacion-para-preparacionde-opociones-cuerpo-facultativo-de-grado-medio-de-la-xunta-subgrupo-a2-escala-de-ingenieros-astecnicos-as-industriales, antes del VIERNES 13 DE FEBRERO DE 2015.
Una vez conocida la demanda, organizaremos una reunión para los colegiados con objeto de informar en
qué consiste esta oposición y las diferentes partes de la misma, aclarar dudas y concretar la propuesta de
formación.
Jorge Cerqueiro Pequeño
Decano
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