Oposición OOAA del MMA – C1
Agentes Medioambientales

INFORMACION PREPARACION

PREMFOM

www.premfom.eu
Correo electrónico: premfom@yahoo.es
Teléfono: 644.08.39.60 – Silvia

OPOSICION
OOAA MMA C1
Escala de Agentes Medioambientales (AMA)
90 plazas de acceso libre (OEP-2020 y 2021)
140 plazas de promoción interna (OEP-2019 y 2020)
CONVOCATORIA: Publicada el 15/10/2021.
FECHA LIMITE PRESENTACION SOLICITUDES: 15/11/2021.

TEMARIO
TEMAS GENERALES:
 LIBRE: 13 temas
 PI: 3 temas
TEMAS ESPECÍFICOS:
 LIBRE y PI: 25 temas

EJERCICIOS
La fase de oposición constará de tres ejercicios de carácter obligatorio y
eliminatorio
Primer ejercicio:
Consistirá en contestar por escrito un cuestionario de 50 preguntas, temas
específicos y generales, en 2 horas. Preguntas errores: -1/4
Segundo ejercicio:
Constará de dos fases, encaminadas a comprobar la aptitud física de los
aspirantes:
A) Primera fase: Presentación de un certificado médico extendido en un
impreso oficial y firmado por un colegiado en ejercicio, …
La no presentación de este certificado médico implicará la exclusión de
participar en la siguiente fase de este segundo ejercicio.
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B) Segunda fase: Prueba física de resistencia eliminatoria que consistirá
en cubrir una distancia de 4 kilómetros, en pista y por calle libre, partiendo
de la posición de parado, en un tiempo de 25 minutos para los hombres y
de 30 minutos para las mujeres.
Tercer ejercicio:
Constará de dos partes, siendo ambas obligatorias y eliminatorias. Las dos
partes se realizarán en una misma sesión.
LIBRE:
A) Primera parte: consistirá en la contestación de 10 preguntas, con
respuestas abiertas, sobre el grupo de temas específicos del programa.
Todas las preguntas tendrán el mismo valor.
El tiempo máximo para la realización de esta parte será de 90 minutos.
LIBRE y PI:
B) Segunda parte: consistirá en la realización por escrito de un supuesto
práctico, elegido por el aspirante de entre dos propuestos por el tribunal.
Cada supuesto estará desglosado en un máximo de 10 preguntas, con
respuestas abiertas, y estará relacionado con el grupo de temas
específicos del programa.
El tiempo máximo para la realización de esta parte será de 2 horas.

PREPARACION
PREPARADORES:
Grupo de preparadores funcionarios del Estado (Cuerpo de Ingenieros de
Caminos, Canales y Puertos), con amplia experiencia tanto en la preparación
de oposiciones al Estado y estas oposiciones en concreto y gran experiencia
en cada materia y que mantiene la documentación totalmente actualizada.
FORMA DE PREPARACION:
Realizamos una preparación completa de todos los ejercicios de la oposición.
La preparación está totalmente adaptada al proceso de oposición de forma
individualizada y específica para cada ejercicio. La preparación se basa en la
documentación necesaria, completa y actualizada, y en cursos específicos de
cada ejercicio. Sólo hay que preocuparse de estudiar.
Además, la preparación es modular, en la que puede elegir los servicios de
forma independiente. Cada servicio es completo en sí mismo.
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La preparación está totalmente adaptada al proceso de la oposición y se
realiza mediante un curso que comprende:






Curso del 1er ejercicio - test. Clases con modalidad online y
presencial (en Madrid), si hay suficiente número de alumnos. El curso
incluye documentación completa y actualizada al temario de la
convocatoria.
Curso del 3º ejercicio - supuestos prácticos. Clases con modalidad
online y presencial (en Madrid), si hay suficiente número de alumnos.
El curso incluye documentación completa y actualizada al temario de
la convocatoria.
Servicio de dudas, a través del correo electrónico. Para realizar el
seguimiento y resolución de dudas por parte de los preparadores a lo
largo del proceso de preparación.

Las clases se graban y pueden verse luego en diferido.

CURSO DEL PRIMER EJERCICIO - TEST:
LIBRE: Curso de 21 horas.
Nº
CLASE

FECHA

HORA
INICIO

HORA
FIN

HORAS

BLOQUE

1

20/11/2021

10:00

14:00

4

COSTAS

1-2-3-4-5-6-7-8 PEDRO

2

27/11/2021

10:00

14:00

4

AGUAS

9-10-11-12-13ANGEL
14-15-16-17

3

18/12/2021

10:00

14:00

4

ADTVO

6-1-2-3-4-5-11

MARC

4

15/01/2021

10:00

14:00

4

ADTVO

7-8-9(PI)-1012(PI)-13(PI)

MARC

5

05/02/2021

11:00

14:00
5

MA

5

05/02/2021

14:00

16:00

TEMAS

18-19-20-2122-23-24-25

PROFESOR

PEDRO

Para realizar el curso será necesario un número suficiente de alumnos (> de
15 alumnos).
CONTENIDO DOCUMENTACION DEL CURSO DEL TEST:




Listado de Legislación y normativa. Recopilación que se entrega en
pdf.
Temas elaborados para el test, elaborados por los preparadores para
facilitar el estudio inicial de la materia de la preparación del primer
ejercicio.
Colección de preguntas de test por temas. Más de 1.400 preguntas
Incluyen las preguntas de test de exámenes de años anteriores (más de
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350 preguntas de los años: 2007, 2014PI, 2015PI, 2016 AL y PI, 2017
AL y PI, 2018 AL y PI, 2019 AL).

CURSO DEL TERCER EJERCICIO - SUPUESTOS:
Curso de 8 horas:
En las clases resolveremos exámenes de años anteriores y explicaremos los
supuestos prácticos que tenemos, además de dar una explicación teórica.
El curso se programará tras la fecha del primer ejercicio.
Nº
CLASE

FECHA

1
2

HORA
INICIO

HORA
FIN

HORAS

BLOQUE

TEMAS

PROFESOR

PTE FIJAR

4

COSTAS

1 a 8 y 18 a 25

PEDRO

PTE FIJAR

4

COSTAS

9 a 17

ANGEL

Para realizar el curso será necesario un número suficiente de alumnos (> de
15 alumnos).
CONTENIDO DOCUMENTACION DEL PRACTICO:



Colección de supuestos prácticos
Exámenes del tercer ejercicio de años anteriores resueltos.

PRECIOS:
¡¡¡Precios ajustados!!!
¡¡¡Llámanos!!! Te informaremos
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