GUÍA DEL PERFECTO OPOSITOR.

MOTIVACIÓN, ACTITUD, PASOS PREVIOS A SEGUIR, FASES DEL PROCESO, ANÁLISIS
DEL TEMARIO, CLAVES DE CADA EXAMEN, DEDICACIÓN NECESARIA, COMPAÑERISMO,
ASPECTOS MENTALES, PORQUE NOS ELIGEN LOS OPOSITORES WEBINARS, TIPOS DE
FUNCIONARIOS, PUESTOS A LOS QUE OPTAMOS, MERECE LA PENA EL ESFUERZO.

Oposiciones Junta de Andalucía.

1ª PARTE

OPOSICIONES ADMINISTRACIÓN
GENERAL DEL ESTADO. ICCP
MOTIVACIÓN Y APTITUD

Tras 5 o 6 años de carrera, en el mejor de los
casos, estamos hasta el gorro de estudiar

Estamos deseando cambiar nuestro estatus
de estudiante a profesional de la ingeniería

Es en este momento, cuando nuestros
padres nos aconsejan con buenas
palabras, que hagamos oposiciones

Sabemos que tienen razón, pero es más
cómodo taparse los oídos

Siempre hay decisiones en la vida que
cambian nuestro destino

Desde que comenzamos a trabajar, nuestra
vida entra en un bucle del que es difícil salir.
Comienzan las responsabilidades familiares y
es difícil volver atrás.

Hay algunos que consiguen salir de este
circulo vicioso, si no han pasado muchos
años aún…………..,tu todavía puedes
conseguirlo

Experiencia
Personal

Hay otros en cambio que directamente
ven la luz al final del túnel sin pasar por
este proceso y opositan al terminar la
carrera

Actitud ante una oposición:
Se puede hablar de cualidades como:
1.
2.
3.
4.
5.

Perseverancia
Paciencia
Ánimo y pensamiento positivo
Constancia
Tranquilidad

Pero todas ellas, se resumen en una:
Fuerza de voluntad: Willpower para conseguir una
recompensa que es muy grande.

2º PARTE

OPOSICIONES CSF DE LA JA
ICCP DE LA JUNTA DE ANDALUCIA

CSF DE ICCP DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA
Numero de plazas publicadas en los últimos
años
Pasos a seguir para el seguimiento de la
oposición para que no se te escape nada
Fases del proceso selectivo, como son los
exámenes

OPOSICIONES JUNTA DE ANDALUCÍA.
GRADO EN INGENIERÍA CIVIL = INGENIERO TÉCNICO DE OBRAS
PÚBLICAS
GRADO + MASTER HABILITANTE DE ICCP = INGENIERO DE CAMNOS,
CANALES Y PUERTOS
CUERPO SUPERIOR FACULTATIVO DE ICCP DE LA JA . HASTA 2011
SALIAN PLAZAS CADA 2 AÑOS. SE HA PRODUCIDO UN PARÓN HASTA
2019 EN EL QUE SE HA VUELTO A OFERTAR 5 PLAZAS PARA ACCESO
LIBRE Y 5 PLAZAS PARA PROMOCIÓN INTERNA.
TÉNICOS DE GRADO MEDIO DE LA JA. ITOP HASTA 2007 SALIAN PLAZAS
CADA 2 AÑOS. SE HA PRODUCIDO UN PARÓN HASTA 2019 EN EL QUE SE
HA VUELTO A OFERTAR UNA PLAZA PARA ACCESO LIBRE.

Evolución OEP Junta en los últimos años
Junta viene ofertando plazas cada 2 años con una
horquilla de 5-10 plazas, si bien ha tenido un parón
en su oferta de plazas desde el año 2011
OEP 2010- 5 plazas con examen 2011 (3 aprobados
de oposicionescaminos.com)
2019 – Oferta de empleo público. 5 plazas para
acceso libre + 5 plazas para promoción interna.

Principales hitos a tener en cuenta
OEP: Decreto 611/2019. 5 plazas acceso libre + 5
plazas promoción interna. Comienzo de curso de
preparación Marzo 2020.
Fechas Convocatoria Junta: Trabajamos con el
escenario de publicación de convocatoria a finales de
2020 y realización de exámenes en el primer
semestre de 2021.

Fases del proceso selectivo.
3 Exámenes:
1º Ejercicio: Test. Cuestionario de 105 preguntas tipo test, con cuatro
respuestas alternativas, siendo sólo una de ellas la correcta, las 100
primeras ordinarias y evaluables y las 5 últimas de reserva.
2º Ejercicio. Supuestos prácticos. Consistirá en la resolución de un caso de
carácter práctico, mediante el análisis de un supuesto o la preparación
de un informe o la contestación a diez preguntas con respuestas breves,
referido al contenido del temario.
3º Ejercicio. Redacción de Temas y Exposición en sesión pública. Se
trata de redactar 1 tema de temario común sobre dos elegidos al azar
y un tema de temario específico para luego leerlos en sesión pública.
El temario es algo dinámico que hay que ir continuamente poniendo al
día mes a mes para no caer en el error de estar estudiando cosas
obsoletas.105 Temas. Temario Común, de Igualdad de Género y
transparencia: 35; Temario Específico: 70.
Temario Común: Igual para todos los cuerpos de la Junta, 1-6 CE, 7
Estatuto de Autonomía, 11-30: Derecho Administrativo, Recursos
administrativos, Ley de Contratos del Sector Público, Responsabilidad
profesional, Expropiación forzosa, Propiedades administrativas, UE,
Hacienda Pública, 31-34, Igualdad y violencia de género, 35
Transparencia y Gobierno abierto.

Fases del proceso selectivo.
Temario Específico: Nuestros tradicionales bloques: 1-20
Carreteras, 21-32 Transportes, 33-50: Aguas y Depuración,
51: Medioambiente, 52-56: Puertos, 57-59: Costas, 60-70:
Urbanismo.

Junta ¿Cómo es la preparación?
1º Ejercicio. Test

Test: Cuestionario de
105 preguntas tipo test,
con cuatro respuestas
alternativas, siendo sólo
una de ellas la correcta,
las 100 primeras
ordinarias y evaluables
y las 5 últimas de
reserva.

Metodología: Repasos de carácter
cíclico y exhaustivo
Test: Clases Monográficas de
todas las materias que abarca
este examen de forma que
repasamos toda la carrera en lo
referente a estas cuestiones. Esto
unido a un excelente temario y a
un trabajo pautado sobre toda la
legislación involucrada son la clave
de nuestros éxitos.
Contamos con la colección
completa de test de años
anteriores y se proporciona toda
la información necesaria para
afrontar este examen con
garantías de éxito muy elevadas.

Junta ¿Cómo es la preparación?
2º Ejercicio. Supuestos prácticos.

Consistirá en la resolución
de un caso de carácter
práctico, mediante el
análisis de un supuesto o
la preparación de un
informe o la contestación
a diez preguntas con
respuestas breves,
referido al contenido del
temario.

Metodología: Repasos de carácter
cíclico y exhaustivo
Se dedica un curso de problemas
específico y exhaustivo para el
estudio de esta parte del examen,
compuesto por 4 bloques (uno por
cada bloque de la oposición),
Carreteras, Obras hidráulicas,
Puertos y Costas, Medioambiente
y Ferrocarriles, además de
facilitar resueltos todos los
exámenes de años anteriores y
proporcionar conocimientos
suficientes para ser capaz de
resolver cualquier variación sobre
los mismos.

Junta ¿Cómo es la preparación?
3º Examen. Redacción de Temas y
Exposición en sesión pública

Temario de Calidad y Actualizado
a 2020

Se trata de redactar 1
tema de temario común
sobre dos elegidos al
azar y un tema de
temario específico con el
mismo proceso para
luego leerlos en sesión
pública

En los exámenes de la
convocatoria 2011
nuestros opositores
consiguieron las notas
más elevadas en esta
parte del examen. El
temario es algo
dinámico que hay que ir
continuamente poniendo
al día mes a mes.

Cuanto tiempo hay que dedicarle
Teniendo en cuenta el menor
contenido memorístico, respecto de la
oposición de ICCP Estado al no tener
examen oral, el estudio recomendado
es de 1/2 jornada laboral
con un total de entre 5 a
6 horas diarias, durante un

periodo que de media es 6-8
meses.

No estudies sólo, la unión hace la
fuerza.
No tienes porque enfrentarte a
esto sólo en grupos en los que ni
siquiera sabes quien se prepara
contigo.
Forma parte de una red de
compañerismo y nota la diferencia de
apoyo académico y moral.
Enriquécete con la sabiduría del
grupo, aporta tu valor añadido y
benefíciate de todo el proceso.
Nuestra filosofía es que entre todos
los integrantes del grupo nos ayudamos
para conseguir una meta que es común
y no excluyente.

Aspectos mentales de una oposición.
Cada día más importantes.
El aspecto mental es ese gran olvidado
en la preparación de oposiciones y es que
sin duda hoy día no se puede confiar toda
la responsabilidad a la fortaleza mental
del opositor.
Hay personas que gestionan bien sus
emociones en este camino, pero hay otras
que necesitan de más apoyo y es ahí
donde la ayuda del preparador es
inestimable para ser capaz de pasar esos
malos momentos.
Pensamiento +: Hay más cosas en la
vida además de la oposición.

¿Por qué elegir oposicionescaminos.com para
preparar las oposiciones?
Ya es bastante duro el camino de un opositor, como para no contar
con la mejor ayuda y asesoramiento que pueda tener en su
formación para las pruebas. En las transparencias anteriores se ha
intentado plasmar que nos diferencia de los demás, pero sólo
entrando en el grupo lo descubrirás por ti mismo.
En oposicionescaminos.com estamos orgullosos que desde el primer
contacto con el opositor, la situación se expone con toda claridad,
evaluando las posibilidades reales de este en función de su tiempo
disponible y poniendo el acento en la visión que tras más de 14
años de formación tenemos de las pruebas.
Cuestiones como un excelente temario actualizado mes a mes (que
se envía a tu domicilio impreso, cuestión a tener muy en cuenta en el
coste), que nos evita estar estudiando cosas obsoletas, como un
conocimiento profundo de las materias que se imparten ya sean
teóricas, prácticas o de idiomas, hacen que el opositor parta de una
situación inmejorable para la consecución del objetivo final.
Por último son muy apreciados por todos los integrantes de nuestro
grupo de preparación, valores que no nos cansamos de transmitir
como son, la recompensa del trabajo bien hecho, la formalidad, la
seriedad, el compañerismo y la unión entre todos los que por unas
causas u otras coincidimos en este camino.

Webinars, ¿aún no sabes lo que son?
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En la era de las nuevas tecnologías, esta fenomenal
herramienta, nos posibilita ofrecer una preparación
excelente al alcance de todos sea cual sea tu
ubicación geográfica.
Simplemente acude a una clase en mucho mejores
condiciones a si lo hicieras presencialmente. En
efecto y es que todo son ventajas sobre los métodos
tradicionales y ya en nuestra opinión obsoletos.
Olvídate de largos desplazamientos, práctica
idiomas con nosotros, canta temas en directo y
vuelve a escucharte como lo hiciste, repasa
cuestiones test, descárgate archivos digitales en el
acto, asiste a un monográfico sobre un bloque
específico, resuelve problemas y haz todo esto
cuando tu tiempo te permita hacerlo, en riguroso
directo para no perder los matices del mismo o bien
en diferido las veces que tu quieras, es tu decisión.

Tipos de funcionarios
RDL 5/2015 del Estatuto Básico del Empleado Público
Los empleados públicos se clasifican en:
Funcionarios de carrera: Este es el puesto al que
aspiramos, una vez aprobamos estas oposiciones
Funcionarios interinos
Personal laboral
Personal eventual

¿En que grupos se clasifican los funcionarios?
Los cuerpos y escalas se clasifican, de acuerdo con la titulación
exigida para el acceso a los mismos, en los siguientes grupos:
Grupo A, dividido en dos Subgrupos A1 (ICCP) y A2 (ITOP).
Para el acceso a los cuerpos o escalas de este Grupo se exigirá
estar en posesión del título universitario de Grado. En aquellos
supuestos en los que la Ley exija otro título universitario será éste
el que se tenga en cuenta. En el caso de ICCP el Master
habilitante de ICCP.
La clasificación de los cuerpos y escalas en cada Subgrupo estará
en función del nivel de responsabilidad de las funciones a
desempeñar y de las características de las pruebas de acceso.
También existen el B y el C1 y C2

En que niveles se clasifican los funcionarios?
El grupo A1 que es la oposición a la que hasta el
momento optamos desde la Titulación de ICCP, va
desde el 22 al 30, con el grado se podrá optar bien
a A1 bien a A2 que son los actuales ITOP
Junta: Como nuevo ingreso se opta a plazas nivel 22
y luego con el tiempo se va ascendiendo en la escala
funcionarial.

¿A que puestos optáis? Junta
Consejería de Fomento, Infraestructuras y Ordenación del
Territorio – Servicios centrales y periféricos. Dirección
General de Infraestructuras, Dirección General de
Movilidad y D.G. de Ordenación del territorio y
urbanismo
Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo
Sostenible – Servicios Centrales y Periféricos. D.G. de
Medio Natural, Biodiversidad y Espacios Protegidos, D.G.
de Calidad Ambiental y Cambio Climático, D.G. de
Planificación y Recursos Hídricos, D.G. de Infraestructuras
del Agua.

Web interesantes para que sigáis las
oposiciones:
Preparación: www.oposicionescaminos.com
Preparación App IOS y Android:
app.oposicionescaminos.com
Junta: Web del empleado público andaluz
Legislación: www.noticias.juridicas.com
Documentación específica: www.carreteros.org

Os animamos a iniciaros en este camino y
esperamos que no os quedéis como el de la
foto, tras la oposición.

