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Se convocan 24 plazas para OOAA de grado Medio en la OEP de 2020 

Proceso selectivo: 

Primer ejercicio: Consistirá en contestar por escrito un cuestionario de preguntas, que 

mida el grado de comprensión del aspirante en relación con el temario que 

corresponda, tanto al programa específico concreto elegido por el mismo como al 

grupo de temas comunes, que figuran en el anexo II de esta convocatoria. El 

cuestionario estará compuesto por un mínimo de 60 preguntas de las que el 50%, 
como mínimo corresponderán al temario del programa específico y el resto al 
grupo de temas comunes. Las preguntas tendrán cuatro posibles respuestas, siendo 

solo una de ellas la correcta. 

Segundo ejercicio: Consistirá en el desarrollo por escrito de un supuesto práctico, a 

elegir por los opositores de entre dos propuestos por el Tribunal, que versará sobre el 

temario que corresponda al programa específico concreto elegido por el aspirante y 

que figura en el anexo II de esta convocatoria. 

Tercer ejercicio: Consistirá en desarrollar por escrito, en un tiempo máximo de tres 

horas, dos temas del temario: Uno de ellos correspondiente al grupo de temas 

comunes y el otro al programa específico concreto elegido. Cada uno de estos temas 

será elegido por el opositor de entre dos extraídos al azar. Este ejercicio será leído 

públicamente ante el Tribunal por los aspirantes, previo señalamiento de fecha. 

Cuarto ejercicio: Prueba voluntaria y no eliminatoria en el idioma inglés o francés. 

Para la realización de este ejercicio el Tribunal podrá estar asistido por especialistas en 

los idiomas a examinar. La prueba constará de dos partes que se realizarán en la 

misma sesión.  

A. Una traducción directa, por escrito, de un documento redactado en el idioma

elegido por el aspirante, sin diccionario. Para su realización los aspirantes

dispondrán de un tiempo máximo de 30 minutos.

B. Un resumen en inglés o francés, de un texto que les será leído a los opositores

en el idioma elegido por el aspirante. Para su realización los aspirantes

dispondrán de un tiempo máximo de 30 minutos.
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El curso se realiza  de forma online, aunque mediante clases por 
videoconferencia a las que hay que asistir en el horario fijado.  

Duración del curso: 8-10 meses 

Febrero- Marzo de 2021 

Temario: 

70 temas resumidos para la realización de la prueba escrita. 

Temas desarrollados, documentos, resúmenes de leyes, formularios, tablas, 

etc. para la realización de la prueba tipo test y para los casos prácticos. 

Prontuarios para la realización del caso práctico. 

Traducciones de inglés para aquellos que opten al cuarto ejercicio. 

Colección de test  de exámenes anteriores así como otros desarrollados por 

Cems. 

Horas lectivas de clase por videoconferencia: 12 horas/mes;  3 horas/semana 

Número de plazas por grupo: 12 
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Se entrega el material al alumno que debe estudiar cada semana, así como los test 

que deberá realizar en función del temario estudiado. 

Cada semana se realiza una clase por videoconferencia de tres horas de duración, en 

la cual se resuelven las dudas de los test realizados, así como de los temas 

entregados.  

En cada clase se resuelven casos prácticos de exámenes y otros confeccionados por 

Cems. 

El alumno puede plantear sus dudas en las clases  o  vía correo electrónico. 
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 El temario se va entregando a medida que el curso va avanzando, aunque la 
primera entrega supone casi la mitad del temario. 

 Las clases se graban  

TEST: colección de  cerca de 5000preguntas  

CASOS PRÁCTICOS: 

Se estudian casos prácticos de los siguientes temas, entre otros: 

 Aplicación de la legislación al DPMT y servidumbres, regeneración de playas, 

dragados, regeneración de campos dunares, vertidos al mar, etc 

 Casos de aplicación de la legislación al DPH, zonas inundables, sequías, calidad de las 

aguas, tratamientos de aguas residuales, protocolos de muestreo e índices de calidad, 

depuradoras, modelos hidrológicos, planificación hidrológica, planes de emergencia de 

presas, restauración de humedales, etc. 

TEMAS:  

Se entregan los temas de la parte general y específica resumidos para el desarrollo de la parte 

escrita. El número de hojas por temas está entre 7 y 12.  

 

PRECIO DEL CURSO: 

 150 euros/mes         Matrícula: 240 euros ( En concepto de Temario)  

Inscripción y reserva de plazas: cems@cems.es 

 


