
 
 

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 oposición para el ingreso en la 
Escala de Técnicos Facultativos Superiores de Organismos Autónomos del Ministerio de Medio Ambiente, con el objeto 
de apoyar el proceso de preparación de las pruebas de oposición. 
 
CONTENIDOS 

 
Preparación del temario de la oposición. Inicio 2 de Octubre de 2017 

Aportación de documentación del temario, organización de plan de estudio, simulacros de examen. Sesión 
semanal de 3 horas. Lunes de 17:00 a 20:00.  

 
 Ejecución en los meses de octubre, noviembre, diciembre de 2017 y enero de 2018. 
  

Nota: En función de la fecha de examen convocada la duración se puede reducir a tres meses, o ampliar dos 
meses complementarios.  

 
Preparación para supuesto práctico.  

Preparación, exposición y resolución de supuestos prácticos de convocatorias anteriores. 
 
Las fechas de ejecución se establecerán en base al desarrollo de las pruebas convocadas. 

 
PROFESORADO, D. Juan  José Fernández  Bermúdez. Funcionario de la Escala con destino en la Confederación 
Hidrográfica del Cantábrico.  Jefe de Servicio de Control de Calidad y Vertidos. Experiencia docente en niveles de 
educación secundaria, universitaria y como preparador de oposiciones. 

 
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@alquimicos.com   o        fax: 985 256 077 

Nombre  Apellidos  

Dirección  Localidad  

Teléfono  e-mail  
 
Cuotas de inscripción 

 Matrícula:  400,00 €  

 Mensualidad: 150,00 € ( correspondiente a los meses programados de preparación para el primer examen) 
 
Nota: las mensualidades correspondientes a la parte de preparación de supuesto práctico se establecerán una vez se haya 
determinado su estructura y organización, dependiente del calendario de convocatoria de la prueba. 
 

15% descuento para Colegiados en el Colegio Oficial de Químicos de Asturias y León, 
 

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.  
 
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.  

mailto:colegioquimicos@alquimicos.com

