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OPERARIO DE
CARRETERAS

MÁS DE 60 AÑOS FORMANDO 
A LOS MEJORES PROFESIONALES

DE CANTABRIA

Prepara 

tu futuro

 con los mejores

profesionales

REQUISITOS DE LOS ASPIRANTES

EXÁMENES
La oposición consta de dos ejercicios, 

todos ellos de carácter obligatorio y eliminatorio.

Primer exámen – Especifico 

Consistirá en responder por escrito a un test de sesenta preguntas con cuatro respuestas
alternativas, más cuatro de reserva para posibles anulaciones, siendo sólo una de ellas
correcta, sobre el contenido del programa. 
 

A) Tener cumplidos 18 años y no exceder la edad máxima de jubilación.

B) Estar en posesión del título de Graduado en Enseñanza Secundaria Obli-
gatoria, Graduado en Educación Secundaria, Graduado Escolar, Bachiller 
Elemental y Técnico Auxiliar, expedido por el Estado Español o debidamen-
te homologado. Igualmente, en el caso de titulaciones obtenidas en el 
extranjero se deberá estar en posesión de la correspondiente convalida-
ción o de la credencial que acredite, en su caso, la homologación. 

En 

Alpe te prepa-
ramos para superar 

las pruebas de acceso
 y tener un trabajo 

para toda la 
vida

Segundo exámen – Test legislativo 

Consistirá en responder por escrito a un test de cuarenta preguntas con cuatro respuestas
alternativas, más dos de reserva para posibles anulaciones, siendo sólo una de ellas 
correcta, sobre el contenido del programa. 

Disponemos 
de la última 

tecnología y novedosa 
plataforma online 
orientada al éxito de 

tu  oposición



MATERIAS ESPECÍFICAS

MATERIAS COMUNES



La preparación de la OPOSICION, en el 
centro de Estudios Academia Alpe, será diri-
gida por profesorado especializado. El 
centro facilitará al opositor todo el material 
docente (temarios, test de examen, psicotéc-
nicos, ortografía, etc...) que se precisen sin 
coste añadido.

Dentro de los horarios de preparación teóri-
ca, se explicará a fondo el contenido de los 
temas, donde el alumno estará orientado y 
dirigido, a través de los exámenes constan-
tes, 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.

PRECIOS

MATRICULA 40€
(Excepto antiguos alumnos)

PREPARACION ONLINE EN AULA VIRTUAL

85€/Mes

HORARIOS DE CLASES
Formación completa presencial, virtual y online

dos sábados al mes (alternos)

de 10:00 a 13:00

Somos pioneros en Cantabria en la implantación 
del novedoso sistema de docencia Aula Virtual que 
te ofrece todas las comodidades para que puedas 
preparar tus oposiciones online donde y cuando tú 
quieras, únicamente necesitas, un móvil, un 
ordenador o incluso en una tablet, para recibir tus 
clases desde cualquier parte del mundo.

¿Y qué es el Aula Virtual? Es un espacio dentro de 
una plataforma online en la que ponemos a tu 
disposición las clases de la preparación de tus 
oposiciones emitidas en tiempo real, y en la que se 
atienden consultas, dudas y evaluaciones de los 
participantes, tal y como lo harías en una clase 
presencial.

AULA VIRTUAL

* Esta oposición consta de dos partes:
- Un exámen especí�co que se preparará en Aula Virtual / online
- Examen de legislación; se impartirá una clase al mes mínimo, puede recibir esta
formación en presencial, en Aula Virtual o en formación online ya que subimos los
vídeos de las clases a nuestra plataforma. 

@alpe_formacion

@alpeformacion

www.facebook.com/AlpeFormacion/

CONTACTO
Pasaje de Peña 1

39008 Santander 
tlf: 942 228 909

www.alpeformacion.es
alpe@alpeformacion.es

675 698 523


