CUERPO DE GESTIÓN
GOBIERNO DE CANTABRIA
Prepara
tu futuro
ejores
con los m
ales
profesion

MÁS DE 60 AÑOS FORMANDO
A LOS MEJORES PROFESIONALES
DE CANTABRIA

En
Alpe te preparamos para superar
las pruebas de acceso
y tener un trabajo
para toda la

vida

REQUISITOS DE LOS ASPIRANTES

Disponemos
Estar en posesión del título Diplomado Universitario,
de la última
Ingeniero Técnico, Arquitecto Técnico, Grado, expedido por tecnología y novedosa
el Estado Español o debidamente homologado. Igualmente,
en el caso de titulaciones obtenidas en el extranjero se
deberá estar en posesión de la correspondiente
convalidación o de la credencial que acredite, en su caso, la
homologación. Este requisito no será de aplicación a los
aspirantes que hubieran obtenido el reconocimiento de su
cualiﬁcación profesional, en el ámbito de las profesiones
reguladas, al amparo de las Disposiciones de Derecho
Comunitario.
EXÁMENES
La oposición consta de tres ejercicios,
todos ellos de carácter obligatorio y eliminatorio.

plataforma online
orientada al éxito de
tu oposición
te
facilitamos
todo el material
docente

sin costes
añadidos

CUESTIONARIO

Eliminatorio: El primer ejercicio consistirá en responder por escrito a un cuestionario de cien
preguntas, más cinco de reserva para posibles anulaciones, con cuatro respuestas alternativas, siendo sólo una de ellas correcta, sobre los contenidos del Programa de Materias que
ﬁgura como Anexo a esta Orden. El tiempo para la realización de esta prueba será de setenta y cinco minutos. La puntuación que se otorgará a cada respuesta correcta será de 0,1
puntos, restándose de la puntuación total así obtenida, 0,05 puntos por cada respuesta
incorrecta. La puntuación máxima posible a obtener en este ejercicio será de 10 puntos. Las
respuestas en blanco y aquellas que contengan más de una alternativa no se valorarán.
Para superar el primer ejercicio será necesario que la puntuación total obtenida conforme a
los criterios señalados en el párrafo anterior, alcance seis puntos.

SEGUNDO EJERCICIO

Eliminatorio: El segundo ejercicio consistirá en desarrollar por escrito, durante un plazo máximo de
dos horas, exclusivamente dos temas de entre tres sacados al azar por el Tribunal, del programa de
Materias que ﬁgura como Anexo a esta Orden. El aspirante que no desarrolle alguno de los dos
temas no será objeto de caliﬁcación. Este ejercicio deberá ser leído ante el Tribunal por el aspirante,
apreciándose fundamentalmente la capacidad y formación general, la precisión y rigor en la exposición y la claridad de ideas. Se valorará de 0 a 10 puntos, siendo necesarios 5 puntos para su superación.
TERCER EJERCICIO

Eliminatorio: Consistirá en resolver por escrito, durante un plazo máximo de dos horas, el supuesto
o supuestos prácticos que el Tribunal determine y que estarán relacionados con el Programa de
Materias que ﬁgura como Anexo a esta Orden, pudiéndose consultar textos legales si el Tribunal
así lo acuerda, haciendo pública esta decisión. También podrá consistir en resolver por escrito, en
un espacio dejado al efecto, preguntas sobre el supuesto o supuestos prácticos que el Tribunal
determine y que estarán relacionados con el Programa de Materias que ﬁgura como Anexo a esta
Orden, pudiéndose, o no pudiéndose, consultar textos legales si el Tribunal así lo acuerda, haciendo pública esta decisión. Este ejercicio deberá ser leído ante el Tribunal por el aspirante, apreciándose fundamentalmente, la capacidad y formación general, la precisión y rigor en la exposición y la
claridad de ideas. En la caliﬁcación de este ejercicio se valorará la preparación y correcta aplicación
de los conocimientos teóricos del aspirante a la resolución de los problemas prácticos planteados.
Este ejercicio se valorará de 0 a 10 puntos y será necesario un 5 para su superación.
Ejercicio voluntario mérito:

Los aspirantes que hayan superado el proceso selectivo, podrán optar por la realización de un ejercicio para acreditar el conocimiento y comprensión del idioma inglés o francés. Dicha prueba consistirá en traducir sin diccionario dos textos, uno de forma directa y otro de forma inversa, durante
cuarenta y cinco minutos. Estos textos serán propuestos por el Tribunal en el idioma elegido por el
aspirante. La caliﬁcación de esta prueba será de 0 a 5 puntos, si bien será necesario obtener un
mínimo de 2,5 puntos para superarla. La puntuación obtenida en este ejercicio, siempre que haya
sido igual o superior a 2,5 puntos, se sumará a la del proceso selectivo a ﬁn de determinar el orden

HORARIOS DE CLASES
Clases teóricas:
Lunes y jueves de 18.00 a 20.00 horas

PRECIOS
MATRICULA 40€
(Excepto antiguos alumnos)

PREPARACIÓN 130€/Mes
ONLINE 85€/Mes

CONTACTO

Pasaje de Peña 1 39008 Santander tlf: 942 228 909
www.alpeformacion.es alpe@alpeformacion.es

NUESTRA META ES
PREPARAR A LOS
MEJORES PROFESIONALES
La preparación de la OPOSICION, en el
centro de Estudios Academia Alpe, será
dirigida por profesorado especializado. El
centro facilitará al opositor todo el material
docente (temarios, test de examen, psicotécnicos, ortografía, etc...) que se precisen
sin coste añadido.
Dentro de los horarios de preparación teórica, se explicará a fondo el contenido de los
temas, donde el alumno estará orientado y
dirigido, a través de los exámenes constantes, parecidos a los de las pruebas oficiales,
con el fin de que el alumno se acostumbre a
estudiar de acuerdo a los que en la prueba
oficial se le pedirá.

