FICHA INSCRIPCIÓN
Preparación de Oposiciones de
ingreso en la Escala de Técnicos
Facultativos Superiores de
Organismos Autónomos del Ministerio
de Medio Ambiente.
DESTINATARIOS y OBJETIVO: Titulados superiores en proceso de preparación de Oposiciones de Ingreso Escala de
Técnicos Facultativos Superiores de Organismos Autónomos del Ministerio de Medio Ambiente, con el objeto de apoyar
el proceso de preparación de los pruebas convocadas en la oposición.
CONTENIDOS
Fase I : Preparación de temario y de examen test. 1 Julio a 30 septiembre
Aportación de documentación del temario, organización de plan de estudio y sesión semanal de 3 horas para
desarrollo de contenidos. Lunes de 17:00 a 20:00.
Fase II : Preparación para supuesto práctico. Un mes de preparación desde la lista de aprobados del primer
examen.
Preparación, exposición y resolución del supuestos prácticos. Lunes de 17:00 a 20:00
Fase III : Preparación para el examen oral. Un mes de preparación desde la lista de aprobados del primer
examen.
Preparación para la exposición del examen oral. Planificación de los trabajos y seguimiento de los alumnos en
tutorías.
PROFESORADO, D. Juan José Fernández Bermúdez. Funcionario de la Escala con destino en la Confederación
Hidrográfica del Cantábrico. Jefe de Servicios de control de calidad y vertidos.
LUGAR DE IMPARTICIÓN: Colegio de Oficial de Químicos de Asturias y León. C/ Pedro Masaveu 1 1ºD. Oviedo

BOLETIN DE INSCRIPCIÓN
Enviar solicitud por e-mail a:

colegioquimicos@telecable.es o

Nombre
Dirección
Teléfono

fax: 985 256 077

Apellidos
Localidad
e-mail

Cuotas de inscripción
FASE I
FASE II y III

Colegiados
750 €
250 €

No Colegiados
880 €
295 €

Plan de pagos de cuota de inscripción:
-

1 julio: 200 / 230 €
1 agosto: 200 / 230€
1 septiembre: 200/ 230 €

-

30 septiembre: 150/ 190 €
Inicio Fase II: 250 / 295 €

En caso de que no se convoquen las oposiciones se recuperarán íntegramente las cutas abonadas.
Forma de pago: Transferencia a c.c. Banco Herrero 0081 5051 54 0001773182 ó Cajastur 2048 0093 15 0340014576
La solicitud reserva de plaza será efectiva con el envío del boletín de inscripción.
Plazas limitadas (25) y realización del curso condicionada a mínimo numero de alumnos. Fecha límite de inscripción 26/6/2016.
De conformidad con lo establecido en la Ley 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, le informamos que los datos facilitados serán
incorporados al fichero CLIENTES cuya titularidad corresponde al Colegio Oficial de Químicos del Principado de Asturias y León, domiciliado en Oviedo, CL Pedro Masaveu 1,
Dicho fichero se encuentra debidamente inscrito en el Registro de Protección de Datos. Podrá ejercer su derecho de acceso, rectificación, cancelación y oposición al
tratamiento de sus datos personales, en los términos y condiciones previstos en la normativa vigente, mediante comunicación escrita a esta Corporación.

