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2017 

 
G-3 Técnico Superior de Actividades Técnicas y 

Profesionales 
 
 

Especialidad: HIDRAULICA 
33 plazas convocadas 

 
CURSOS DE PREPARACIÓN ONLINE 
 
PREPARADORES: 
El preparador pertenece al Cuerpo de Ingenieros de Caminos, Canales y 
Puertos del Estado y es un preparador especializado en la materia que 
imparten, tanto en derecho administrativo como en temas de hidráulica. Es 
un preparador de las oposiciones de Ingenieros de Caminos y de Obras 
Públicas al Estado. 
 
DOCUMENTACIÓN: 
La documentación comprende los temas del temario, resúmenes y esquemas 
y una colección de preguntas de test. 
 
CLASES: 
Los cursos se impartirán online los sábados por la mañana. 
 
CURSO PARTE COMÚN: 
PARTE COMUN DIA HORA MODO 
Clase 1ª 01/07/2017 9:00 a 12:00 ONLINE 
Clase 2ª 15/07/2017 9:00 a 12:00 ONLINE 
Clase 1ª: Temas 1, 2 y 5 
Clase 2ª: Temas 3, 4 y 6 
 
Contenido de las clases: 
Explicación de los puntos más controvertidos de los documentos legislativos. 
Normalmente los alumnos que se presentan a esta oposición es la primera vez 
que se enfrentan a documentos legislativos por lo que se enseña al opositor 
cuáles son los trucos para abordar tales textos. Las clases se distribuyen en 
dos sesiones de tres horas cada una donde veremos el temario completo 
apoyado en transparencias-resumen que servirán de base para el estudio 
posterior en casa. Además, resolveremos las dudas que se planteen, y 
resolveremos un test al final de cada sesión. 
 



CURSO PARTE ESPECÍFICA: 
HIDRÁULICA DIA HORA MODO 
Clase 1ª 29/07/2017 9:00 a 13:00 ONLINE 
Clase 2ª 05/08/2017 9:00 a 13:00 ONLINE 
 
Contenido de las clases: 
Serán dos sesiones de 4 horas cada una donde se irá viendo tema por tema 
todo el temario. El objetivo es ver de forma intensiva todo el temario 
permitiendo la posibilidad de plantear dudas en clase. Las clases se apoyan 
en transparencias con esquemas y resúmenes que servirán de base para el 
estudio del opositor. Se realizarán test al final de cada sesión. 
 
PRECIOS: 

CURSO CLASES 
PRECIO 
(€) 

PARTE COMÚN 2 clases de 6 horas 100 
PARTE ESPECIFICA 2 clases de 4 horas 130 
COMPLETO: COMÚN + ESPECIFICA  190 
 
RESERVA DE CURSO: 
Para reservar plaza en el curso hay que indicarlo o bien por correo electrónico 
(premfom@yahoo.es) o bien por teléfono (658.05.16.29). 
 


