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PROGRAMACIÓN PREPARACIÓN OPOSICIÓN DE ING.TÉC. FORESTAL DE LA 
JUNTA DE CASTILLA y LEÓN. CURSO 2019 

 

Mes 
ENTREGA DE TEMAS 

Nº Cuestionarios 
Nº exámenes de 

desarrollo de 
temas 

Supuestos 
Prácticos 

T. Comunes T. Específicos 

1 1 - 6 1 - 15 2 1 -- 

2 -- -- 2 1 -- 

3 7 -- 10 16 -- 31 2 1 -- 

4 -- -- 2 1 -- 

5 11 - -15 32 - 46 2 1 -- 

6 -- -- 2 1 -- 

7 16 -- 19 47 -- 62 2 1 -- 

8 -- -- 2 1 -- 

9 20 -- 24 63 - 77 2 1 2 

10 -- -- 2 1 2 

11 -- -- 1 1 2 

12 -- -- 1 1 2 

 
 DATOS GENERALES: 

• Temas: 101 (24 comunes y 77 específicos) 

• Exámenes tipo test teóricos:  

Cada 15 días aprox. se habilita en el Aula Virtual un examen tipo Test de varios temas y los 
últimos 2 meses del curso varios exámenes de repaso de todos los temas (más de 1000 
preguntas en total, incluidas de convocatorias anteriores). 
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• Exámenes de desarrollo de temas:  

Se realizan el último sábado de cada mes (en caso de cambiarse la fecha se comunicará 
con antelación), debiendo desarrollar por escrito el alumno 2 temas elegidos al azar entre 
los que se ha examinado mediante test ese mes. Se dispondrá de una hora por cada tema. 

La prueba el alumno la podrá realizar presencialmente en Palencia u online, vía Skype. 

Al finalizar la redacción escrita el alumno procederá a la lectura de su examen, el mismo 
día u otro diferente, en función de la disponibilidad horaria. Durante la lectura podrán 
estar presentes o de oyentes (vía Skype) el resto de alumnos que hayan realizado el 
ejercicio, para que todos puedan comparar sus desarrollos con los de los compañeros. 

• Supuestos prácticos:  

Los cuatro últimos meses del curso se pondrán a disposición del alumno un total de 8 
supuestos prácticos. Se subirá el enunciado y la resolución, pudiendo el alumno preguntar 
vía email las dudas que le surjan sobre la resolución de cada supuesto. 

Optativamente el alumno podrá realizar un curso complementario de desarrollo de temas 
y resolución supuestos prácticos durante un período de 12 meses, cuyo coste será 
independiente del Curso general de 85 euros mensuales, y se resolverán entorno a 40 
supuestos prácticos, a razón de 3 mensuales, junto con un desarrollo de temas. Este curso 
sólo es para alumnos que hayan hecho ya la preparación completa. 

• Otros servicios incluidos: 

 Normativa asociada a los temas completamente actualizada y organizada por 
materias. Descargable en .pdf y con índices de contenido. 

 Resolución de dudas vía email o plataforma educativa. (5 dudas/mes en la 
modalidad de “preparación completa” y sin límite en la modalidad “preparación 
Premium”). 

 Servicio de notificación de novedades relativas al proceso selectivo así como de 
publicación de nueva normativa. El opositor ya no tiene que estar pendiente de 
ello, empleando así su tiempo en lo más importante: estudiar la oposición. 

 En el caso de modificación del temario en la convocatoria de la oposición, con 
respecto al entregado, se facilitará actualizado a aquella, a precio de coste 
(fotocopias, encuadernación y envío). En dicho caso nos reservamos el derecho de 
poner nuevos exámenes tipo test en el aula virtual. 

 Orientación y pautas para enfrentar con éxito los diferentes ejercicios de la 
oposición 
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 CONDICIONES GENERALES: 

• Precios:  

o Modalidad “Preparación completa”: 220 € cada 2 meses, con un total de 5 
pagos. Matrícula-fianza: 110 € que se descontará de la última cuota si el 
alumno finaliza el curso. Por lo tanto el primer pago será de 330 € 

Modalidad “Preparación premium”: 260 € cada 2 meses, con un total de 5 
pagos. Matrícula-fianza: 110 € que se descontará de la última cuota si el 
alumno finaliza el curso. Por lo tanto el primer pago será de 370 € 

o Descuentos: A aquel alumn@ que consiga que otro amig@ también se 
matricule con nosotros se le realizará un descuento del 10% a partir del mes 
siguiente al de la matriculación del amig@ o un descuento del 5% a ambos, 
durante los 2 siguientes pagos. 

• Periodos de pago:  

- Si el alumno ha efectuado un pago ente el día 1 y 15 del mes el siguiente 
ingreso se deberá realizar antes del último día del mes inmediatamente 
posterior. 

- Si el alumno ha efectuado el primer ingreso ente el día 16 y el último día del 
mes el siguiente ingreso se deberá realizar antes del último día del segundo 
mes inmediatamente posterior. 

La falta de pago dentro de los plazos establecidos conllevará la baja automática del alumno 
del curso, así como la pérdida de la fianza depositada. 

• Finalización del curso: Transcurridos 12 meses desde la matriculación del alumno, 
excepto si el proceso selectivo acabase antes, en cuyo caso se reestructuraría toda la 
programación del curso y éste finalizaría al realizar la última prueba de la oposición. 

Para calcular los 12 meses del curso se atenderá a lo siguiente: 

- Si el alumno ha efectuado el primer ingreso ente el día 1 y 15 del mes se 
entenderá que el comienzo del curso ha sido el mes de ese primer ingreso. 

- Si el alumno ha efectuado el primer ingreso ente el día 16 y el último día del 
mes se entenderá que el comienzo del curso ha sido el mes inmediatamente 
posterior. 

 CONDICIONES ESPECIALES: 

• Preparación “Modalidad reducida” para alumnos nuevos:  

Esta modalidad está pensada para opositores que ya dispongan de temario y deseen realizar 
test periódicamente, estar informados de las novedades, disponer de toda la normativa 
consolidada y realizar exámenes de desarrollo.  
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Esta modalidad incluye únicamente las actividades del aula y el acceso a los recursos 
incluidos en la misma (no incluye temario ni resolución de dudas), siendo su precio de 90 € 
cada 2 meses, durante 12 meses. Matrícula-fianza: 45 € que se descontará de la última cuota si 
el alumno finaliza el curso. 

• Preparación “Modalidad reducida” para ex-alumnos de la modalidad “preparación 
completa”:  

Incluye lo mismo que la modalidad reducida para alumnos nuevos pero con las siguientes 
ventajas: 

- Precio: 70 € cada 2 meses y sin pago de matrícula inicial 

- Posibilidad de obtener el temario actualizado (por bloques/entregas completos/as, no 
temas sueltos) a precio de coste (fotocopias, encuadernación y envío). El alumno 
únicamente podrá solicitar los bloques actualizados correspondientes a las 
mensualidades que haya abonado. 

• Preparación complementaria para ex-alumnos (desarrollo de temas + supuestos 
prácticos) de la modalidad “preparación completa”:  

Incluye lo siguiente: 

- Precio: 170 € cada 2 meses y sin pago de matrícula inicial. 

- Desarrollo de 2 temas al mes (generalmente últimos sábados de mes), y lectura 
posterior. 

- Resolución de 3 casos prácticos al mes + Reunión de 2 a 3 horas online por Skype 
empresarial para repasar las resoluciones de los alumnos y aclarar dudas. 
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