
Preparación de Oposiciones de ingreso 
en la Escala de Técnicos Facultativos 

Superiores de Organismos Autónomos 
del Ministerio de Medio Ambiente. 

 

En la oferta de empleo público del Gobierno de España para el año 2015 
se aprobó convocar 23 plazas para la Escala de Técnicos Facultativos 
Superiores de Organismos Autónomos del Ministerio de Medio Ambiente.  

El Colegio Oficial de Químicos de Asturias y León tiene previsto la puesta 
en marcha del curso de preparación de las Oposiciones para las 
especialidades de calidad de las aguas y de control de vertidos, con el 
objetivo de preparar a los opositores para la realización de las pruebas 
que convoque el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio 
Ambiente en fechas próximas. 

La formación será impartida y tutelada por profesorado con experiencia, 
conocimientos y actividad profesional, Funcionario de Escala,  
relacionada con el ámbito de los contenidos requeridos por las 
convocatorias de oposición. 

Las actividades se desarrollarán condicionadas por el calendario de 
convocatorias del Ministerio para cada uno de los exámenes, si bien se 
plantea el siguiente calendario de actuaciones:  

 

15 de junio de 2015. A las 18:00. Sesión informativa 

Lugar: Sede Colegio de Químicos de Asturias y León. 

Avd. Pedro Masaveu nº 1, 1ºD. Oviedo 

Se informará a los interesados de las características de la 
Oposición y de las actividades a desarrollar por el Colegio para 
impartir la formación ( contenidos, calendario, condiciones 
económicas…) 

 

15 de junio a 26 de junio. Periodo de inscripción. 

 

 



1 de Julio de 2015 . Fase I : Preparación de temario y de examen test. 
3 meses. 

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 supuesto práctico. Lunes 
 de 17:00 a 20:00 

 

Fase III : Preparación para el examen oral 

Preparación para la exposición del examen oral. Planificación de 
los trabajos y seguimiento de los alumnos en tutorías.! 

 
 
Información de Interés 
 
• Las fases se definen de forma coherente con las pruebas previstas en 

la convocatoria del Ministerio, siendo todas ellas eliminatorias. 

• Entre la Fase II y III la convocatoria prevé una prueba de idioma, 
igualmente eliminatoria, si bien no se incluye en el programa formativo 
que presenta el Colegio. 

• Los plazos de ejecución de cada una de las fases podrían variar para 
ajustarse a los calendarios que finalmente apruebe la convocatoria de 
las Oposiciones, si bien los contenidos y dedicación (temarios y horas 
de clase) de cada una de las fases de formación programadas por el 
Colegio no se verá modificada, adaptándose en caso necesario. 

• El alumno podrá realizar las diferentes fases programadas siempre y 
cuando vaya superado las correspondiente pruebas de las 
Oposiciones. 

• Las sesiones presenciales se realizarán en la sede del Colegio de 
Químicos en la Calle Pedro Masaveu, en Oviedo. 

• La realización del curso queda condicionada a una inscripción mínima 
de alumnos 



Cuotas de inscripción: 

! Colegiados! No Colegiados!
FASE I! 750 €! 880 €!
FASE II y III! 250 €! 295 €!

  
• Las cuotas será abonadas mediante pagos mensuales. 

• En caso de que finalmente no se convoquen las Oposiciones 
(prevista para antes del verano), el Colegio se compromete a la 
devolución de los pagos realizados. 


