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OPOSICION DE ICCP AL ESTADO
CONVOCATORIA OEP-2018
CURSO PREPARACIÓN CUARTO EJERCICIO – SUPUESTOS PRÁCTICO
En las clases de este curso realizaremos una preparación específica del cuarto
examen. Este curso estará enfocado a la explicación y resolución de exámenes
prácticos y supuestos prácticos similares a los de los exámenes.
El curso se impartirá en 8 clases. 6 horas para cada materia incluyendo 2 horas de
simulacros.
Serán 2 clases de AGUAS, 2 clases de CARRETERAS, 2 clases de COSTAS-MA y 2
clases de FFCC-TTES.
La 2ª clase de cada bloque será de SIMULACRO (NOVEDAD en este año¡¡¡)
Nuevas clases de simulacros:
Vamos a dar dos clases adicionales a lo que veníamos haciendo tradicionalmente,
porque pensamos que una de las causas de los suspensos en el práctico es no haberse
enfrentado a la resolución real de algún supuesto. Tenemos la sensación que muchos
opositores lo que hacen es repetir nuestras resoluciones sin realizar variantes que les
permitan enfrentarse a dudas que, si o si, en el momento del examen real les van a
surgir.
La idea de estas clases es que podáis plantear durante un rato en clase (una media
hora) la resolución de un supuesto que no hayáis visto antes y os esforcéis a estar
enfrenten a los problemas sin conocer la resolución de antemano. En ese tiempo
tenéis que pensar como plantear la resolución del problema, aunque no lo resolváis
completamente. Luego los preparadores irán preguntando, no en general sino
eligiendo cada vez a un alumno, como procederían en la resolución, donde buscarían,
como expresarían, etc.
De las 2 h por materia se dedicarán 30 minutos en individual y 1h y 30 minutos a la
resolución de las partes de supuesto planteado.
El lugar de las clases es en Madrid: Calle Aviador Zorita, 12 (Academia CRISSER)
También se realizará el curso en la modalidad online en directo, en las mismas fechas
y horario. El curso online estará disponible para visualizarlo en diferido las veces que
se quiera, tanto para los alumnos online como presenciales.
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CALENDARIO CLASES
Dado que el tercer examen finaliza el día 28 de octubre y es probable que se tengan
las notas en esa misma semana o como mucho en las siguientes, el curso comenzará
el 9 de octubre y finalizará el 23 de noviembre.
FECHA

DIA

09/11/2019 Sábado

HORA
INICIO
16:00

HORA
FIN
20:00

HORAS PREPARADOR

CONTENIDO CLASE

4

PEDRO

PRACTICO COSTAS y MA

10/11/2019 Domingo
10/11/2019 Domingo

9:30

11:30

2

PEDRO

PRACTICO COSTAS y MA

11:45

14:45

3

RUBEN

PRACTICO FFCC y TTES

16/11/2019 Sábado

16:00

20:00

4

ANDRÉS

PRACTICO CARRETERAS

17/11/2019 Domingo

9:30

11:30

2

ANDRÉS

SIMULACRO CARRETERAS

17/11/2019 Domingo

11:45

14:45

3

RUBEN

PRACTICO Y SIMULACRO FFCC Y TTES

23/11/2019 Sábado

10:30

14:30

4

MARC

PRACTICO AGUAS

23/11/2019 Sábado

15:30

17:30

2

MARC

SIMULACRO AGUAS
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