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CURSO DE PREPARACIÓN DE LA OPOSICIÓN
(MODALIDAD SEMIPRESENCIAL)
“Cuerpo facultativo de grado medio de la Xunta (subgrupo A2) –
Escala de ingenieros/as técnicos/as industriales”
Estimado/a colegiado/a,
Mediante la presente circular queremos recordar que el Colegio está impartiendo
desde el mes de abril un curso preparatorio de la oposición de Ingenieros
Técnicos Industriales de la Xunta de Galicia (Oferta de Empleo Público 2014).
El curso se imparte en modalidad semipresencial. En el mes de julio ha
comenzado la preparación de la parte específica del temario.
Las fechas de las sesiones presenciales se determinan a lo largo del desarrollo del
mismo, teniendo en cuenta las opiniones de los alumnos a través de encuestas en la
propia plataforma. Las sesiones presenciales de la parte específica del
temario comenzarán a partir del mes de septiembre.
Dado el interés mostrado por varios colegiados, que ya han decidido incorporarse al
curso recientemente, remitimos la presente circular para informar que quedan
disponibles algunas plazas.
En cualquier caso, tal como habíamos informado anteriormente, los alumnos que
decidan matricularse a lo largo de la celebración del curso tendrán que pagar
igualmente las cuotas que ya hayan pagado los demás alumnos desde el mes de
abril, ya que tendrán acceso a todos los contenidos. El coste es el siguiente:
No colegiados:

8 pagos de 120 €/mes, de abril a noviembre.

Colegiados:

8 pagos de 95 €/mes, de abril a noviembre, incluida la
subvención colegial.

Más información:
•

sobre el curso en general: en la circular 79/15, del 6 de marzo.

•

relativa al desarrollo y/o contenidos del curso: contactar directamente con el
coordinador a través del email alberto@torredebabel.com indicando nombre
completo y datos de contacto.

•

relativa a la forma de pago de las cuotas ya vencidas (abril-julio) y de las
sucesivas cuotas: contactar con el Colegio a través de cualquiera de los
medios habituales.
Jorge Cerqueiro Pequeño
Decano
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