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MODALIDAD: Clases presenciales por videoconferencia  

COMIENZO: MARZO 2022 

El proceso selectivo consta de cuatro partes: 

1. Test: para la preparación del test se facilita la documentación relativa al 

temario, con resúmenes de las leyes y normativa, documentos y una colección 

de preguntas de test de exámenes anteriores y otros confeccionados por Cems 

que rondan las 3000-3500 preguntas. 

2. Inglés: no se prepara como tal la prueba de inglés, salvo un par de clases en 

las que se pretende dar consejos sobre el tipo de examen que se realiza. Si se 

facilitan traducciones de los exámenes. 

3. Casos prácticos: desde la primera clase la intención nuestra es preparar los 

casos prácticos para que el grado de preparación a la hora de resolverlos sea 

el adecuado y con tiempo de adquirir la necesaria experiencia en este tipo de 

problemas. Se entregan y resuelven gran variedad de casos prácticos de las 

diferentes materias y todos aquellos de años anteriores. Se facilitan 

prontuarios, formularios, documentación, guías, etc. 

4. Parte Oral: se entregan los temas resumidos de la parte general y específica. 

Los “cantes” de los temas orales comienzan también desde el principio del 

curso. 

El curso inicialmente se divide en clases teórico-prácticas de 3 horas de duración cada  
semana encaminadas a la preparación de la primera y tercera prueba, es decir test y 
casos prácticos.  

Las semanas alternas se dedican a los cantes de la parte oral. Por ejemplo en un mes: 

SEMANA  CLASE 
1ª Orales, Clase práctica  
2ª Clase práctica 
3ª Orales, Clase práctica  
4ª Clase práctica 
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Conocida la fecha del examen, se deja de estudiar la parte oral para centrase en la 
primera prueba.  

Las clases se dan por videoconferencia con un número máximo de 10 alumnos por 
grupo, de manera que las explicaciones se dan mediante pizarras interactivas en la 
que se ve  en todo momento la explicación y se puede  preguntar cualquier duda como 
en una clase presencial.  

 

 

Respecto a las clases relativas a los temas orales son individuales por video 
conferencia. 

En las clases semanales de tres horas de duración se realizan explicaciones tanto 
encaminadas a la primera prueba como al caso práctico, se realiza una especial 
atención a esta tercera parte desde el principio. 
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Se resuelven tanto casos prácticos de examen como otros confeccionados por Cems 
siguiendo el modelo de los exámenes. Para la última convocatoria se resolvieron 
alrededor de 60 casos prácticos, de los 25 alumnos presentados al práctico 23 
consiguieron pasar la tercera prueba.  

La duración del curso es de unos 8-10 meses, aunque depende en ocasiones de las 
fechas de convocatorias y de cómo vayan sucediéndose las distintas pruebas. 

Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos especialistas en aguas y costas. 

Funcionarios del Ministerio Para la Transición Ecológica y del Ministerio de Fomento 
en departamentos de las Confederaciones Hidrográficas. 

Alguno de ellos con 20 años de experiencia en la docencia. 

A falta del curso práctico que se está desarrollando actualmente, 15 de nuestros 
alumnos (de un total de 28) obtuvieron plaza de funcionarios en la anterior 
convocatoria (6 entre los diez primeros), obteniendo las siguientes posiciones 
finales: 

2,3,5,7,8,10,17,18,20,22,31,33,40,47,51 

Destacar que en las dos últimas convocatorias uno de nuestros alumnos ha obtenido 
la mejor nota en los prácticos (esta última compartida con otro aspirante) 

 

 

Mensualidad: 180 euros/mes  

Matrícula en concepto del temario: 270 euros   
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Nº máximo de plazas por grupo: 10 
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