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CONVOCATORIA: 
Pendiente de publicación en el BOE 
Por ahora, hay previstas en las OEP-2021 y 2022 las siguientes plazas: 

• 113 plazas de acceso libre (52 OEP-2021 y 61 OEP-2022) 
• 6 plazas de acceso libre para cupo discapacidad (3 OEP-2021 y 3 OEP-2022) 
• 12 plazas de promoción interna (7 OEP-2021 y 5 OEP-2022) 

La convocatoria tiene que ser conjunta y tiene que publicarse antes del 31 de diciembre        2022. 
 
CURSO DE PREPARACION DEL 1er y 3er EJERCICIO – TEST y PRÁCTICO 
 REALIZADO POR PREPARADORES FOMENTO (PREMFOM). 
 Comienzo del curso: 10 de enero de 2023 (duración enero a mayo) 
 100 horas de clases (70 teoría y 30 práctico). Clases online que se graban para poder repetirlas con 

posterioridad o hacerlas en diferido si no se pueden hacer online. 
 Documentación completa y actualizada incluida en el curso, formato pdf: 

• Listado Legislación y normativa y documentos más importantes. 

• Presentaciones de las clases que sirven de resumen del temario. 

• Píldoras formativas de vez en cuando (pequeñas fichas sobre temas concretos  en los que hacer 
hincapié) 

• Exámenes de test de años anteriores con preguntas actualizadas (desde el año     2015: 600 preguntas). 

• Colección de preguntas de test por temas, actualizadas a normativa vigente  (más de 4.000 
preguntas). 

• Exámenes prácticos de años anteriores resueltos actualizados con la normativa                    vigente (desde 2015: 6 
últimas convocatorias). 

 Simulacros de test. Adicionales a la colección de test (6 test completos: 600 preguntas). Se realizarán 
varios simulacros de test similares a la situación real de examen a lo largo del curso. 

 Servicio permanente de dudas con los preparadores a través del correo electrónico.  
 

Precio: ¡¡ SUPERPRECIO!! 
• 1.600 € 
• Especial colegidos CITOP: Descuento 10% (1.440 €) 
• ¡¡NOVEDAD!!: Oferta pago único CITOP: Descuento 10% (1.280 €) 

 

NOTA: Se requiere un número mínimo de 20 alumnos para iniciar el curso.   

No dudes en consultar cualquier cuestión o duda que tengas. 
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Calendariodeclases:Comienzodecurso10deenerode2023

¡PROVISIONAL!Lasclasespodránsufrirvariacionespornecesidadessobrevenidas,
aunqueevitaremoscambiarlosdías,sipodríamostenerquecambiarelorden o
contenidodelasclases.

Profesores:

 CARLOS:CuerpodeICCPEdesde1994.Preparadordeoposicionesdesde1999.

 RUBEN:Cuerpo deITOPE desde2004yICCPE desde2005.Preparadorde
oposicionesdesde2005.

 MARC:CuerpodeICCPEdesde2015.Preparadordeoposicionesdesde2015.

 ANDRÉS:CuerpodeICCPEdesde2016.Preparadordeoposicionesdesde2016.

 PEDRO:CuerpodeITOPdesde2007ydeICCPEdesde2015.Preparadorde
oposicionesdesde2018.

 NIEVES:CuerpodeICCPEdesde2005.Preparadoradeoposicionesdesde2019.
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PREPARACIONDEL2ºEJERCICIO–INGLÉS

Disponemosdeclasesdeinglésconprofesoranativa:

 ModalidadonlineporSkype.Preparacióndelejerciciopresencialodelaobtención
deuntítulo(serecomiendaelcertificadoAPTIS)

 Profesoresnativos.

 Clasesdepreparacióndelejerciciopresencialdetraducciónydeconversaciónen
lasquesehabladelostextosdelaUEconprofundidadysepracticamuchola
conversación.Enlasclasesseexplicantodoslosaspectosytemasdelexamen.Se
abarcanáreascomo4thRailwaypackage,ITS,ecalls,natura2000,Horizon2020,rail,
air,inlandwaterways,landtransport,Brexit,cambioclimáticoyotrostemasglobales.

Precio:

 Individuales: 23€/h

 Grupode2personas:18€/h

 Grupode3personas:15€/h

Profesoresnativos:

 JULIAHOSKINSON:PreparadoradelejerciciodeinglésdelaoposicióndeITOPE
desde2015.

POLITICADEANULACIÓNDECLASES:

Enclasesindividuales,sielalumno cancelalaclaseconmenosde24horasde
anticipaciónsepagalaclasecompleta.Sielalumnocancelaconmásde24horasde
anticipaciónsereprogramalaclase,perosólosepuedereprogramar1clasealmes.

Enclasesdegrupo,nosepodránanularlasclases.Sielalumnonopuedeirnosepodrá
recuperarenotrogrupo,salvoquetodoslosmiembrosdelgruponopuedanyavisen
conmásde24horas,entoncessebuscaráotrodíaparadarlaclase.Estosolosepodrá
hacer1vezalmes.
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