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• Oferta de empleo público 2022 

• Nº de plazas: 60 

• Fecha previsible de convocatoria: Antes del 31 de diciembre de 2022 

 

METODOLOGÍA DEL CURSO 

• Es un curso planificado para realizarlo en seis-siete meses, dependiendo de la 

convocatoria, incluyendo la parte práctica.  

• Las clases se realizan por videoconferencia, en el horario fijado en una reunión previa. 

• Las clases se graban y pueden volverse a visualizar, aunque se valora la participación del 

alumno. Es una clase normal, donde el alumno puede preguntar sus dudas en cualquier 

momento y el profesor preguntar. Las explicaciones se realizan en pizarra digital. 

 

• Las clases se realizan en sesiones semanales de tres horas. 

• La primera parte se centra en la preparación de la prueba tipo test, aunque se ven algunos 

ejemplos de casos prácticos para ayudar a la comprensión de la legislación. Las clases se 

centran fundamentalmente en la explicación de la normativa, fundamentalmente de la parte 

específica.  

• Pasado el test las clases se dedican exclusivamente a la preparación de la parte práctica. 
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DOCUMENTACIÓN  

Temario para la preparación del test. 

• Temas resumidos de la parte específica 

 

• Resúmenes de legislación: tanto específica como de la parte común  
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• Documentos específicos  

  

• Colección de test: de exámenes y nuestros, con cerca de 5000 preguntas 

• Casos prácticos: documentación específica para casos prácticos, enunciados de exámenes 

y otros confeccionados por nosotros.  

  

El temario se entrega vía google drive, en pdf.  
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EXPERIENCIA 

Los profesores del curso son funcionarios del MITERD  y con experiencia  en el ámbito de las 

aguas y costas. 

En la última convocatoria de los 15 alumnos matriculados, 11 pasarón el test  y 8 de ellos sacaron 

plaza despúes de hacer la prueba práctica. En esta dos de ellos entre los cinco primeros. 

Nuestro fuerte en la preparación, además del test, es la parte práctica donde se resuelven gran 

cantidad de casos.  

 

Comienzo: Noviembre 2022 

Número de plazas por grupo: 15  

Precio del curso: 

• Se abona una matrícula en concepto del temario de 200 euros ( el temario se entrega todo 

al principio) 

• La mensulidad por las clases( 12 horas/mes)  son de 150 euros. 

• Si se comienza una vez empezado el curso hay que abonar una parte proporcional de las 

clases ya dadas. 

 

Inscripciones: cems@cems.es ; cemsinge@gmail.com 
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