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1. CONTEXTO. BREVE RESEÑA SOBRE LA OPOSICIÓN Y
SU DESARROLLO.
Oposición al Cuerpo de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos del
Estado. Subgrupo A1.

-
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Tipo de proceso selectivo en acceso libre: oposición (no hay fase de
concurso de méritos).
Tipo de proceso selectivo en promoción interna: concurso-oposición
(si hay fase de concurso de méritos para los que superen la fase de
oposición)
Últimas bases publicadas correspondiente a las plazas de las OEP
2020 (se recomienda su lectura):
Bases Convocatoria OEP 2020
Próxima convocatoria: Real Decreto 407/2022, de 24 de mayo,
por el que se aprueba la oferta de empleo público para el año 2022.
Aspectos novedosos a destacar de este Real Decreto:
A) Con el fin de permitir una mayor cobertura de las plazas, se
permite, que las plazas no cubiertas tras la ejecución de una
convocatoria podrán convocarse nuevamente siempre que
no

hayan transcurrido

más de

tres años

desde la

publicación de la oferta.
B) La celebración del primer ejercicio de la fase de oposición
tendrá que celebrarse en un plazo máximo de tres meses
contados a partir de la publicación de la convocatoria en el BOE
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sin

perjuicio

de

que

por

razones

acreditadas

pueda

excepcionalmente acordarse la ampliación de dicho plazo.
C) Si a la entrada en vigor del presente real decreto (25 de mayo
de 2022), no hubieren convocado las plazas correspondientes a

-

4-

ofertas de empleo público de 2020 y 2021, se deberán
acumular dichas plazas a la convocatoria de la oferta de
empleo público de 2022.
Los procesos selectivos previstos en el presente real
decreto deberán publicarse antes del 31 de diciembre de
2022, salvo causa justificada que acredite su imposibilidad. En
cualquier caso, todos los procesos selectivos deberán estar
finalizados antes del 25 de mayo de 2025 (3 años desde la
entrada en vigor del Real Decreto)
En base a lo anterior, actualmente estamos a la espera de la
publicación de las bases de la próxima convocatoria: antes del 31 de
diciembre 2022.
Previsión del primer ejercicio de la futura convocatoria: marzo 2023.
Como hemos visto, la OEP 2022 obliga a que se sumen las plazas
correspondientes a las ofertas de empleo público pendientes (OEP
2021 + OEP 2022). Se trataría del mayor número de plazas
convocadas de la historia reciente, por lo que se trata de una
oportunidad única.

OPOSICIONES CUERPO DE INGENIEROS DE CAMINOS, CANALES Y PUERTOS DEL ESTADO
638 45 26 34

-4-

oposiciones.iccp.itop@gmail.com

En consecuencia, el número de plazas a publicar (global) de las
OEP pendientes (OEP 2021 + OEP 2022):
Número de plazas total en la OEP 2021:


Acceso libre: 64 + 3 (cupo de reserva)



Promoción interna: 4

-
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Número de plazas total en la OEP 2022:


Acceso libre: 72+ 4 (cupo de reserva)



Promoción interna: 7 (cupo de reserva)

En definitiva, se incluirán en la siguiente convocatoria en acceso
libre 136 plazas (64+72).

Como ya hemos visto, las plazas no cubiertas tras la ejecución de
una convocatoria podrán convocarse nuevamente siempre que no
hayan transcurrido más de tres años desde la publicación de la
oferta. En consecuencia, se constituye una bolsa de plazas que
pueden convocarse en una o varias oposiciones sucesivas hasta
mayo de 2025, por lo que, no se pierden las plazas no cubiertas,
como ha ocurrido hasta ahora.

Número de ejercicios y tipología. Acceso libre: 4 ejercicios
eliminatorios: test, idioma*, oral y práctico.
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1.- PRIMER EJERCICIO: examen tipo test. Calificación máxima 20
puntos.


Aspirantes por el Turno Libre: Test de 100 preguntas sobre los
146 temas que componen el temario (25% del Bloque de
Administrativo, 25% del Bloque de Transportes y Medio Ambiente

-
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y 50% restante de los Bloques técnicos (Aguas, Carreteras,
Costas y Ferrocarriles).


Aspirantes por el Turno de Promoción Interna: Test de 75
preguntas (25 preguntas del Bloque de Transportes y Medio
Ambiente y 50 preguntas restantes de los Bloques Técnicos
(Aguas, Carreteras, Costas y Ferrocarriles).

Cada pregunta tiene cuatro posibles respuestas y sólo hay una
respuesta correcta por pregunta:


Las preguntas correctas suman 1 punto



Las respuestas incorrectas restan 1/3 (0,33 puntos)



Las preguntas no contestadas no suman ni restan (0 puntos)

Aunque se indica en las bases de la convocatoria que la nota mínima
necesaria para superar este ejercicio será de 10 puntos, si bien,
posteriormente la nota de corte viene determinada por los criterios
de evaluación publicados por el tribunal, antes de la celebración del
ejercicio:
Criterio de Superación. Primer ejercicio
Como referencia en la actual convocatoria (OEP 2020) se estableció el
criterio de que en caso de no llegar al doble de aprobados que plazas
ofertadas, en este primer ejercicio, se procedía a bajar la nota de corte
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hasta un mínimo de 4,5 puntos sobre 10 y, en función de ello se
determinaría la nota de corte.
En este sentido, en las tres últimas convocatorias anteriores se
ha bajado la nota de corte del primer ejercicio, y en el caso

-
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concreto de las dos últimas convocatorias hasta el 4,5.

2.- SEGUNDO EJERCICIO: pruebas de idioma inglés. Calificación
máxima 10 puntos
Como novedad introducida en la última convocatoria, existen dos
modalidades excluyentes de evaluación: una presencial y, otra,
sustitutiva de la anterior, mediante la cual los candidatos podrán
acreditar su conocimiento de inglés presentando alguno de los
títulos recogidos en la Convocatoria con nivel mínimo B2 o
equivalente (mirar Anexo IV de las Bases).
A. Modalidad de acreditación de conocimiento de inglés
mediante titulación* (nivel mínimo B2 o equivalente).
Entre los títulos recogidos en el ANEXO IV de la Convocatoria, se
encuentran los siguientes:


Escuela Oficial de Idiomas.



Certificados de Cambridge University



APTIS (four skills), certificación del British Council.



Trinity College de Londres



The European Language Certificates (TELC)
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El título acreditativo será válido a efectos de esta oposición,
siempre y cuando se haya obtenido en los cinco años
anteriores al plazo de finalización de presentación de
instancias salvo que el plazo de vigencia del título presentado
sea inferior, en cuyo caso se estará́ a lo dispuesto por las normas

-
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que rijan el título en cuestión.

* Modalidad recomendada independientemente del nivel de inglés
que se tenga.

B. Modalidad presencial
La prueba de idiomas consta de 2 partes: A y B, no pudiendo
superar el ejercicio aquellos aspirantes que obtuvieran una
valoración de 0 puntos en alguna de las partes.


Parte A. Prueba escrita: En una sesión, los aspirantes
efectuarán dos traducciones, sin diccionario, una de ellas
directa y la otra inversa, sobre dos textos redactados en
lengua inglesa y española respectivamente, propuestos por
el tribunal, que versarán sobre las materias contenidas en
las bases de la convocatoria. La duración máxima de esta
parte del ejercicio será́ de dos horas.



Parte B: Prueba Oral: se procederá́ a la lectura de las
traducciones

realizadas

en

la

prueba

anterior.

A

continuación, el tribunal dispondrá́ de un tiempo máximo de
10 minutos para dialogar en la lengua inglesa con el
aspirante sobre materias que podrán no versar sobre el
mismo tema que las traducciones escritas.
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Puntuación máxima total: 10 puntos. La calificación de este
ejercicio, se establecé siguiendo el siguiente baremo:
 5 puntos cuando el nivel demostrado en las pruebas o acreditado
mediante certificado se corresponda con un B2.
 7,5 puntos cuando el nivel demostrado en las pruebas o

-
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acreditado mediante certificado se corresponda con un C1.
 10 puntos cuando el nivel demostrado en las pruebas o
acreditado mediante certificado se corresponda con un C2.
 Cuando el nivel demostrado en las pruebas o acreditado mediante
certificado sea inferior a B2 no se tendrá́ acceso al siguiente
ejercicio.

3.-

TERCER

EJERCICIO:

desarrollo

oral

de

temas

(cante).

Calificación máxima 40 puntos.
En este ejercicio se valorará la amplitud y comprensión de los
conocimientos, la claridad de exposición y la capacidad de expresión
oral. Asimismo, se tendrá́ en cuenta la distribución del tiempo que
dura el ejercicio entre los temas expuestos.



Aspirantes por Turno Libre: Desarrollo oral en sesión pública
de 4 temas a elegir por el aspirante (de un total de 8) durante
40 minutos. Se extraerán 2 temas por sorteo de cada grupo de
temas (2 temas del Bloque de Administrativo, 2 temas de Aguas
y Costas, 2 temas de Carreteras y Ferrocarriles y 2 temas de
Transporte y Medio Ambiente) y el aspirante deberá elegir un
tema a desarrollar de cada grupo.
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Aspirantes por Turno de Promoción Interna: Consistirá́ en el
desarrollo oral de 3 temas, durante un tiempo máximo de 30
minutos, de entre seis que se elegirán por sorteo. Se extraerán
2 temas por sorteo de cada grupo de temas (2 temas de Aguas y
Costas, 2 temas de Carreteras y Ferrocarriles y 2 temas de

-
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Transporte y Medio Ambiente) y el aspirante deberá elegir un
tema a desarrollar de cada grupo.
En ambos casos, antes del desarrollo los aspirantes dispondrán de 10
minutos para la preparación de esta parte mediante un guionesquema (sin consultar ninguna documentación)
Al terminar el aspirante su exposición, el tribunal, durante un tiempo
máximo de 15 minutos, podrá́ formular preguntas sobre los temas
desarrollados o sobre otros que tengan relación con los mismos.
Se precisa una dicción, ritmo y dominio del temario suficiente, así
como ajustarse al tiempo máximo del examen y una distribución
homogénea del tiempo entre cada tema a defender.
Se requiere un mínimo de 20 puntos para superar este ejercicio,
no pudiendo superar el ejercicio aquellos aspirantes que obtuvieran
una valoración de 0 puntos en algunos de los temas.

OPOSICIONES CUERPO DE INGENIEROS DE CAMINOS, CANALES Y PUERTOS DEL ESTADO
638 45 26 34

- 10 -

oposiciones.iccp.itop@gmail.com

4.- CUARTO EJERCICIO: supuestos prácticos. Calificación máxima
40 puntos.
En este ejercicio se valorará los conocimientos, la claridad y orden de
ideas, la capacidad analítica y la calidad de la expresión escrita,
-

demostrados por el aspirante.
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Aspirantes por Turno Libre: Resolución de 4 supuestos
prácticos en dos sesiones de 4 horas de duración en un mismo
día (Mañana: Aguas y Costas, Tarde: Carreteras y Ferrocarriles)
al que se puede llevar toda la documentación de consulta que se
desee.



Aspirantes por Turno de Promoción Interna: Resolución de
2 supuestos prácticos del total de 4 a elección del
aspirante en dos sesiones. Los aspirantes de promoción
interna dispondrán de 2 horas para la realización de cada
supuesto práctico, independientemente de los ejercicios que
realicen por sesión.

Este ejercicio, que tendrá́ una valoración única para los supuestos
prácticos, se calificará con un máximo de 40 puntos, no pudiendo
superar el ejercicio aquellos aspirantes que obtuvieran una valoración
de 0 puntos en alguno de los supuestos practico.
Para los opositores de turno libre cada supuesto se valorará con un
máximo de 10 puntos, siendo necesario obtener un mínimo de 20
puntos totales para superar el mismo. Para los opositores de
promoción interna cada uno de los dos supuestos se valorará con
un máximo de 20 puntos, siendo necesario obtener como mínimo
una puntuación total de 20 puntos entre los dos ejercicios para
superar el ejercicio.
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2. DESCRIPCIÓN DEL CURSO Y METODOLOGIA DE LA
PREPARACION.
2.1. Metodología:
De cara a la preparación de las oposiciones en primer lugar nos
gustaría

recalcar

las

tres

características

esenciales

de

nuestra

-
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metodología de trabajo: preparación intensiva por niveles, completa,
individualizada, adaptada.
Preparación INTENSIVA por niveles: Dado que hemos tenido que
comprimir la duración de la preparación en un curso de 6 meses y que
el volumen de estudio es considerable.
Si bien el programa es ajustado, la distribución de las clases teóricas
y de seguimiento del calendario elaborado permitirá tener una visión
global de las cuestiones más importantes de los cuatro grandes
bloques que componen estas oposiciones (7 materias distintas) y
poder abordar así todos los contenidos que exige la oposición de cara
a la primera prueba eliminatoria (tipo test) que supone cada año la
mayor barrera de selección de aspirantes.
No obstante, siendo conscientes de la cantidad de materia de estudio
y del tiempo del que se dispone, creemos que la mejor metodología a
seguir pasa por establecer 3 niveles de estudio en cada materia,
de manera que cada opositor adquiera en primer lugar los
conocimientos más fundamentales de cada materia (lo que
hemos denominado Nivel 1) y a partir de ello, pueda pasar a
ampliar la materia en cuestión, en función del tiempo
disponible y del grado de avance (Niveles 2 y 3).

OPOSICIONES CUERPO DE INGENIEROS DE CAMINOS, CANALES Y PUERTOS DEL ESTADO
638 45 26 34

- 12 -

oposiciones.iccp.itop@gmail.com

Por ello, aunque a todos los compañeros se les irá entregando la
totalidad de la documentación, la misma se clasificará en 3 Niveles
por orden de prioridad de estudio, teniendo en consideración las
cuestiones de mayor a menor relevancia en convocatorias anteriores,
asi como la rentabilidad en el estudio de cada materia:

o

-
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Nivel 1 ó Básico: será el conjunto de documentación (temas,
resúmenes, monográficos, normativa, ejercicios test, etc..) que
en definitiva consideramos que es la base mínima para poder
afrontar esta primera prueba tipo test con opciones reales de
poder superarla.

o

Nivel 2 ó Intermedio: comprende ampliar el Nivel Básico con
otro paquete de documentación adicional (similar a la anterior)
que permitiría adquirir un nivel de conocimientos superior y
lógicamente, mayores posibilidades de cara al examen. Por
supuesto es recomendable, pero siempre y cuando el material de
estudio del Nivel Básico esté realmente bien preparado.

o

Nivel 3 ó Avanzado: finalmente este Nivel abarca la totalidad
de la documentación de estudio entregada y aunque garantiza el
afrontar el examen con todas las garantías de éxito, pasa
previamente por haber completado correctamente los Niveles
anteriores.

Preparación COMPLETA: Dado que queremos abarcar todo el
proceso guiando, y marcando pautas y ritmos de estudio adecuados,
para logar el objetivo de conseguir una plaza. Para ello contaras con
los mejores recursos didácticos y la experiencia y el trato cercano de
nuestro equipo que te acompañara durante toda la fase de oposición.
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Preparación INDIVIDUALIZADA y ADAPTADA: Donde nuestro
planteamiento se basa en que nos adaptamos en todo momento a las
circunstancias personales de cada alumno, resolución personal de
dudas y orientación de áreas según las necesidades individuales.
-

14 -

2.2. Descripción del curso y estructura:
A. Descripción del curso:



El

curso

intensivo

contiene

clases

semanales

teóricas

,

comprendiendo al mes dos semanas destinadas a clases de
teoría, con frecuencia cada dos semanas (cada una de las
materias de carreteras, ferrocarriles, aguas y costas contiene una
clase introductoria, una clase de normativa legislativa y otra de
aspectos técnicos, las materias de transportes y medio ambiente
tienen una clase introductoria y una clase de normativa legislativa
y el bloque de administrativo incluye 4 clases de normativa
legislativa) y en las semanas complementarias, sin clases de
teoría, están destinadas al seguimiento y exposición de temas
orales.



El formato de clases de teoría se realizará online, a través
de la plataforma Webex, de modo dinámico y participativo,
donde cada opositor será parte activa de la clase. Las clases se
emitirán en directo a través de dicha plataforma, para la que te
daremos acceso y quedaran en su totalidad grabadas y
accesibles en todo momento durante la duración del curso en
nuestro canal de YouTube al que igualmente se te proporcionara
acceso.
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Las clases de exposición oral de temas y seguimiento se pueden
realizar online o presencial en Madrid. Independientemente
del seguimiento personalizado a cada opositor, durante el
curso se pueden plantear todas las dudas que se necesiten
(preferentemente por correo electrónico)



-
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Además, la realización del curso completo incluye por supuesto
toda actualización de contenidos que pueda haber durante el
proceso (temas y resúmenes, cuadros, esquemas, resúmenes de
normas y cuestiones test, normativa legal y técnica, etc.) según
los cambios que puedan darse con la publicación de las bases de
la convocatoria actual, la evolución normativa, así como el
desarrollo de las pruebas.

B. Estructura:
 Duración del curso intensivo completo: 6 meses



o

Clase introductoria el 15 de septiembre.

o

Comienzo de clases lectivas el 20 de septiembre.

5 meses de teoría (1 clase introductoria y 20 clases
teóricas) donde abarcaremos los principales contenidos de los 4
grupos del temario (administrativo, aguas y costas, carreteras y
ferrocarriles y transportes y medio ambiente).
Duración aproximada de cada clase: 4 horas
Frecuencia: 2 clases cada 2 semanas según calendario previsto
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1 mes simulacros tipo test (1 clase introductoria y 3 clases
de simulacros) donde abordaremos 3 simulacros de exámenes
tipo test, y una clase preparatoria con técnicas de resolución de
exámenes tipo test de la oposición y consejos prácticos.
-
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Duración aproximada de cada clase: 4 horas
Frecuencia: 1 clase semanal según calendario



Preparación de la prueba oral (tercer ejercicio): El curso
incluye, durante la duración de éste, la preparación de esta
prueba de forma individualizada, cada dos semanas (en las
semanas sin clase de teoría).
Nuestra metodología y resultados aboga por la preparación de
este ejercicio desde el inicio del curso, simultáneamente
con la preparación del examen tipo test. Es un examen, que
por su dinámica conlleva tiempo para asimilar los contenidos y
para adquirir la técnica y el rigor, necesario a la hora de
exponerlo.

*La duración del curso podría verse modificada según el desarrollo de
la convocatoria, si bien se impartirán todos los contenidos indicados.
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3. MATERIAL PARA IMPARTIR Y ENTREGAR DURANTE EL
CURSO.
3.1

Preparación del examen test (primer ejercicio)

144 temas que constituyen el núcleo central fundamental de la

-
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preparación. Son perfectos de cara a la preparación completa del
examen test, así como para contar con la teoría básica necesaria para
dominar los aspectos técnicos y teóricos del ejercicio práctico.
Compendio resumido de normas básicas y cuestiones tipo test
de los temas más fundamentales (precisos y condensados) que
sirven como complemento fundamental para la preparación y
superación con éxito del primer examen.
Legislación y normativa básica de cada uno de los grupos
(administrativo, aguas y costas, carreteras y ferrocarriles, transportes
y medio ambiente), de cara a complementar el temario en el ejercicio
test y oral.
Monográficos de las normas y conceptos fundamentales del temario,
recogiendo en un formato sencillo, esquemático, y visualmente
agradable, la teoría que puede resultar más árida o compleja, que
serán desarrollados en las clases impartidas. Además, con la
entrega de cada monográfico, se incluye el acceso a nuestro
canal de YouTube de la clase completa explicativa de cada uno
de ellos.
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Esquemas/cuadros-resumen

de

algunos

de

los

aspectos

fundamentales, para su memorización de manera más efectiva y
sencilla.
Batería de test de elaboración propia (con acceso plataforma

-
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web tipo test) de todos los grupos de temas del temario (+10.000
preguntas)
Como

novedad

importante

hemos

creado

la

primera

web

dedicada exclusivamente a realizar test online, en la que podrás
realizar todos nuestros test, con multitud de aplicaciones que
permiten, a modo de ejemplo, repetir test con solo las preguntas
falladas o bien montar tus propios test aleatorios. Sin duda se
trata de una herramienta que facilitará la realización de pruebas
test de una manera dinámica, ágil y diferente. Si lo deseas,
puedes solicitar el acceso a una versión en modo "demo" para que
puedas ver cómo sería la dinámica de su funcionamiento.
https://test-oposiciones-caminos.es/demo/
Batería de todos los exámenes test de todas las convocatorias de
ICCP e ITOP (también incluidos en la plataforma test)
15 simulacros de examen test para poder afrontar en la situación
más parecida a la real el ejercicio test. Tres de ellos serán
realizados en clase y al término se procederá a su corrección y
análisis.
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3.2

Preparación del examen oral (tercer ejercicio)

144 resúmenes (máximo de 6 páginas) de los temas para poder
afrontar el examen oral con garantías. Constituyen el guion tipo a
seguir en el desarrollo del cante en el tercer ejercicio de la oposición.

-
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Son lo suficientemente amplios como para que resulten comprensibles
y puedas abarcar sobradamente los 10 minutos requeridos de
exposición por tema, pudiendo adaptar su contenido a tu forma y
velocidad de exposición, y a la vez reducidos para adaptar el volumen
de memorización, así como hacer especial referencia a aquellos
elementos de más sencilla memorización.
Las clases pueden ser tanto presenciales en Madrid (miércoles por
la tarde), como online (martes y jueves por la tarde),

en

grupos reducidos de 4 compañeros y en las mismas, además de
hacer un chequeo individual de cómo ha ido avanzando cada
compañero en la última quincena, novedades en relación a la
convocatoria o últimos cambios normativos, y planificación a corto y
medio plazo de cada uno, el objetivo principal es llevar a cabo un
examen de exposición oral de un tema a cada compañero, de
modo que no solo cada compañero expone el tema que se le asigne
de los que trae preparados, sino que también escucha al resto de
compañeros

exponer,

lo

que

siempre

es

conveniente

para

complementar la formación.
Y por supuesto, también es posible compaginar ambas opciones
(presencial y distancia) de manera que, si alguna vez no es posible
asistir presencialmente, se pueda “recuperar” la clase sin necesidad
de esperar otra quincena.
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Por último, queremos insistir en que las dos opciones son
igualmente válidas; un ejemplo de ello es que el año pasado más
de la mitad de los compañeros que han aprobado con nosotros (tanto
de ICCP como de ITOP), los hemos preparado a distancia.
-
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Por lo tanto, en función de tus circunstancias podrás elegir una
modalidad u otra. Además, puedes leer los comentarios de los
compañeros que hemos colgado en la página web, en los que podrás
ver que muchos se las han preparado a distancia.
Opiniones de compañeros

NOTA: Aun cuando no forma parte de este curso, para aquellos
compañeros que lo deseen, se continuará después de la realización
del primer examen test, con la preparación del tercer (oral) y
cuarto ejercicio (práctico), con la estructura y calendario que se
publicará más adelante.
A modo orientativo, la duración del programa de exposición oral de
temas será de 3 meses y se desarrollará en tres formatos: de cante (1
tema), semi-simulacros (2 temas) y simulacros completos (4 temas),
mientras que la duración del curso de preparación del ejercicio
práctico será de un mes y medio adicional con profesores especialistas
en cada materia (aguas, costas, carreteras y ferrocarriles), aunque se
planteará la posibilidad de iniciarlo con anterioridad, en particular
para aquellos compañeros que puedan compaginar la preparación del
tercer ejercicio oral con la preparación del cuarto ejercicio práctico.
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4. EQUIPO DOCENTE.
En oposicionescaminos.es sabemos perfectamente que la parte
humana y social se convierte un pilar fundamental para abordar con éxito
la oposición, donde la asistencia de un buen preparador que te pueda
-

acompañar durante el proceso es determinante.
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Por ello conjugamos experiencia, profesionalidad, cercanía, atención
personal y asesoramiento continuo, para lo que contaremos en la
preparación y el debido acompañamiento durante todo el proceso, con:
Preparador,

coordinación

y

gestión

documental:

Daniel

Hernández González


Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos del Estado (promoción
2018)

Preparadora titular: Alejandra Martín Nieto
 Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos del Estado (promoción

2019)
Preparador titular: Rubén Casanova Corral


Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos del Estado (promoción
2019)

Preparador titular: Manuel Carbó de Rico


Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos del Estado (promoción
2019)
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Coordinación y Organización General del Curso:



Francisco Javier Hermoso Carazo: Ingeniero de Caminos,
Canales y Puertos del Estado (promoción 2001) y Cuerpo
Superior Facultativo de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos

-
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de la Junta de Andalucía (2001)



Abraham Liébana Hermoso: Ingeniero de Caminos, Canales y
Puertos del Estado (promoción 2015)

Gestión documental y administrativa: Amparo García Martin

A lo anterior, habría que añadir la figura de otros profesores
especialistas en las materias de aguas, costas, ferrocarriles y
carreteras, que te prepararán y guiarán en el cuarto ejercicio de
la oposición y que colaboran también con nosotros también en la
preparación del examen test.
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5. RESULTADOS Y EXPERIENCIAS.
Desde nuestros inicios, hace ya 21 años, preparando estas
oposiciones al Cuerpo de ICCP del Estado, los resultados obtenidos no han
hecho sino mejorar y poner de manifiesto la efectividad de la metodología
que seguimos para alcanzar un objetivo claro, que no es otro que puedas

-
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aprobar y obtener una plaza de funcionario de carrera del Estado.
En primer lugar, en la convocatoria actual (OEP 2020), que
comenzó

en

mayo

de

2022,

tenemos

los

siguientes

resultados

provisionales:
ICCPE. (A1)
Si bien todavía resta el tercer y cuarto ejercicio para culminar con la
presente convocatoria, han aprobado el primer y segundo ejercicio
33 alumnos que se están preparando con nosotros (de un total de 73
aprobados), con los que estamos trabajando actualmente en la
preparación del ejercicio oral, lo que se traduce en más del 45% del
total de aprobados del primer y segundo ejercicio.

% de Aspirantes de ICCPE de
www.OPOSICIONESCAMINOS.ES, aprobados en
el primer y segundo ejercicio

55%

45%

33 aspirantes
ICCPE
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ITOP. (A2)
Igualmente, y a modo de referencia, en el caso de oposición al Cuerpo
de Ingenieros Técnicos de Obras Públicas (A2), y a falta de realizar
el último ejercicio, 36 alumnos han aprobado el primer y segundo ejercicio
con nosotros (de un total de 75 aprobados), con los que estamos

-
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trabajando actualmente en la preparación del último ejercicio, lo que
supone el 48% del total de aprobados del primer y segundo
ejercicio.

% de Aspirantes de ITOP de
www.OPOSICIONESCAMINOS.ES, aprobados en el
primer y segundo ejercicio

52%

48%

36 aspirantes ITOP

En el anterior proceso selectivo correspondiente a la OEP 2019
(finalizado en 2021), tras la publicación de las notas del 4º y último
ejercicio práctico, han aprobado con nosotros 27 compañeros de un
total de 55 aprobados (algo más del 49 %). En particular, en el
siguiente párrafo se detallan como ejemplo los resultados “examen a
examen” de este proceso por ser el más reciente:


1º ejercicio Test: 42 aprobados de un total de 94 compañeros
que superaron la prueba (algo más del 44 %).
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2º ejercicio Idiomas: 42 aprobados de un total de 91
compañeros que superaron la prueba (algo más del 46 %).



3º ejercicio Exposición oral: 30 aprobados de un total de 62
compañeros que superaron la prueba (algo más del 48 %)



-

25 -

4º ejercicio Práctico: 27 aprobados de un total de 55
compañeros que superaron la prueba (algo más del 49 %).

Y en lo referente al resto de las convocatorias más recientes, los
resultados muestran la evolución positiva de la que estamos plenamente
orgullosos:


Convocatoria

OEP

2018:

aprobaron

con

nosotros

18

compañeros sobre un total de 37 aprobados (algo más del 48
%). A destacar que 10 de ellos aprobaron en su primera
convocatoria.

Tras la publicación de los datos definitivos de

aprobados del proceso selectivo, los compañeros que han
quedado en 1ª, 2ª y 4ª posición se preparó con nosotros.



Convocatoria

OEP

2017:

aprobaron

con

nosotros

15

compañeros sobre un total de 36 aprobados (algo más del 41
%). A destacar que 10 de ellos aprobaron en su primera
convocatoria.



Convocatoria

OEP

2016:

aprobaron

con

nosotros

10

compañeros sobre un total de 30 aprobados (un 33 %).
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Convocatoria

OEP

2015:

aprobaron

con

nosotros

10

compañeros sobre un total de 29 aprobados (algo más del 34
%).



Convocatoria OEP 2014: aprobaron con nosotros 2 compañeros

-
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sobre un total de 6 aprobados (un 33 %). A destacar el número
1 de la promoción.
Todos estos resultados se complementan con los logros obtenidos en
otras oposiciones a las que los compañeros se han presentado y
aprobado a través de nuestros cursos con profesorado específico:


Escala de Técnicos Facultativos Superiores de OO.AA. del
Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico
Para más información: www.oposiciones-medio-ambiente.es



Escala de Titulados de Escuelas Técnicas de Grado Medio
de OO.AA. del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto
Demográfico
Para más información: www.oposiciones-medio-ambiente.es



Escala de Agentes Medioambientales de OO.AA.

del

Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico
Para más información: www.oposiciones-medio-ambiente.es



Escala de Titulados de Escuelas Técnicas de Grado Medio
de OO.AA. del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda
Urbana.
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Personal de Estructura ADIF (hemos iniciado un Curso
Específico preparatorio para la convocatoria publicada en agosto
de 2022)
Para más información: www.oposiciones-adif.es
-



27 -

Cuerpo Superior Facultativo de Ingeniería de Caminos,
Canales y Puertos de la Junta de Andalucía
Para más información: www.oposiciones-caminos-andalucia.es

Por último, recomendamos la lectura de algunas de las opiniones
(más de 200) de compañeros que se han preparado recientemente con
nosotros porque te darán una visión más personal de cómo han afrontado
las oposiciones y su opinión acerca de nuestra preparación. Si algo
creemos que se destaca en estas opiniones, es que la documentación que
hemos elaborado es la más completa y actualizada e igualmente el trato
y la preparación personalizada que llevamos a cabo.
https://www.oposicionescaminos.es/opiniones/

OPOSICIONES CUERPO DE INGENIEROS DE CAMINOS, CANALES Y PUERTOS DEL ESTADO
638 45 26 34

- 27 -

oposiciones.iccp.itop@gmail.com

6. PRECIOS.
A

continuación,

te

referimos

el

importe

de

las

distintas

modalidades de preparación (completa o parcial) que ofrecemos de la
oposición, según se adapte más a tus necesidades.
-
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Además, es posible abonar el importe por completo o parcialmente
en los tres primeros meses de realización del curso, por lo que, si tienes
cualquier duda al respecto, puedes contactar con nosotros sin ningún
compromiso.
Preparación completa (opción recomendada): incluye todos los
contenidos referidos en el punto 3 (3.1 a 3.2) y todas las clases
del curso y seguimiento: 2.500 €
Preparación parcial (test): incluye todos los contenidos referidos en el
punto 3.1 referidos a este examen, así como las clases de teoría
correspondientes: (no incluye material de oral ni clases de seguimiento
y exposición de temas): 1.800 €
Preparación parcial (oral): incluye todos los contenidos referidos en el
punto 3.2 referidos a este examen: 1.000 €
Preparación parcial (web test y simulacros): incluye acceso a la web
de test y a la realización de los simulacros referidos en el punto 3.1:
800 €
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7. CONTACTO, INFORMACIÓN ADICIONAL, ALTAS E
INSCRIPCIONES.
Si después de haber llegado hasta aquí tienes alguna duda adicional
o hay algo que no te ha quedado del todo claro, tienes a tu disposición el
contacto de nuestros coordinadores Francisco Javier Hermoso y Daniel

-
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Hernández, que estarán encantados de poder ayudarte.
Contacto e información adicional:



Francisco Javier Hermoso Carazo (preferiblemente en horario
de tarde)





647 44 39 89



fhercar@yahoo.es

Daniel Hernández González (preferiblemente en horario de
tarde).


606 79 84 12



daniel.hdez.gonzalez@gmail.com

Y, por otro lado, para proceder al alta e inscripción en el curso, tienes
el contacto de nuestra responsable de administración Amparo García.
Altas e Inscripciones:



Amparo García Martin (en horario de mañana de lunes a
viernes, de 9:00 a 14:00)


638 45 26 34



oposiciones.iccp.itop@gmail.com
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