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Mediante el DECRETO 109/2016, de 26 de julio,
del Gobierno de Aragón, por el que se aprueba
la Oferta de Empleo Público para 2016 en el
ámbito de Administración General de la
Administración de la Comunidad Autónoma de
Aragón se incorporan a 11 ingenieros técnicos
industriales previéndose las pruebas para el
año 2017

DESARROLLO DE LAS PRUEBAS
Según la última convocatoria de Aragón del
2015 el temario está compuesto de 15 temas
generales y 45 específicos.
Las pruebas fueron las siguiente:
Primer ejercicio. Tipo test, 80 preguntas.
Segundo ejercicio. Desarrollo por escrito dos
temas extraídos al azar de entre los que
componen el temario del programa.

Tercer Ejercicio: Consiste en realizar supuestos
prácticos, que versarán sobre el correspondiente
temario específico y se podrá consultar la
documentación necesaria.
Cuarto Ejercicio. Traducir un texto en inglés o
francés.

Obtenga los resultados deseados
En los cursos que organizaremos se prepara al
alumno para superar cada una de las tres
pruebas mediante una plataforma de
formación online en la cual se irán incluyendo
los temas durante el mes de noviembre.

«En estos cursos se ofrecerá a
los alumnos toda la
informacion y documentación
necesaria para superar las
tres primeras pruebas».

Contenido del curso de Seguridad
Industrial para Opositores.

El trabajo de los técnicos de la administración
autonómica consiste en el control del cumplimiento
reglamentario.

Cursos de formación.
•

•
•

•

Para la preparación de la primera y
segunda prueba se en el momento de
publicarse la convocatoria se
desarrollará cada tema que estarán
disponibles en la plataforma online.
Se informará sobre el contenido que se
ajustará al temario y los precios en
cuanto salga la convocatoria.
Para la preparación del tercer ejercicio
se ha desarrollado un curso online con
los principales reglamentos de
seguridad donde a través del
reglamento comentado, y de un video
presentación se explica el contenido del
mismo, así como se entrega al alumno
números ejemplos prácticos de
desarrollo de cada tema, de pruebas
similares a las realizadas en los últimos
años en los procesos de selección.
De cada reglamento al menos se ha
previsto dos supuestos prácticos y al
menos tres en los reglaentos más
importantes: REBT y RITE.

Nuestros productos y servicios

Aparte de los dos cursos online, se ofrece un
servicio de consulta de dudas a través de la
plataforma online.

Este curso está compuesto por 16 principales
reglamentos de seguridad industrial y con ejemplos
de aplicación.
•La Seguridad Industrial: Disposiciones legales, Ley
21/1992 y Ley 6/2014 de Industria. Reglamentos y
normas técnicas.
•RD 842/2002. Reglamento de Instalaciones
eléctricas de baja tensión.
•RD 337/2014 y RD 223/2008. Reglamento de
Instalaciones y líneas eléctricas de alta tensión.
•RD 2267/2004. Reglamento de seguridad contra
incendios en los establecimientos industriales.
•RD 1027/2007. Reglamento de Instalaciones
térmicas en los edificios.
•RD 379/2001. Reglamento de almacenamiento de
productos químicos.
•RD 919/2006. Reglamento de Instalaciones de gas,
GNL y GLP.
•RD 2085/1994. Reglamento de Hidrocarburos
Líquidos: Uso propio, gasolineras, refinerías y
parques de almacenamiento
•RD 2060/2008. Reglamento de Equipos a presión.
•RD 138/2011. Reglamento de Instalaciones
frigoríficas.
•RD 1492/1993. Reglamento de Instalaciones de
Protección Contra Incendios.
•RD 2291/1985. Reglamento de aparatos
elevadores.
•RD 840/2015. Prevención de accidentes graves
(Seveso)
•RD 235/2013. Certificado de Eficiencia energética.
•RD 1980/2008. Reglamento de Eficiencia
energética en alumbrado exterior.
•Responsabilidades por incumplimiento de la
normativa de seguridad industrial.

Cómo son los cursos
•

•

•

Los cursos están preparados, desarrollados
e impartidos por personal funcionarios de
las comunidades autónomas
Los cursos online se componen de los temas
y ejercicios prácticos necesarios para
superar todas las pruebas
Se realiza la preparación online, con la
asistencia de los tutores

Fechas.
Se podrá inscribir cuando el alumno lo desee y
la duración del curso será hasta el día de la
prueba.

Datos para la inscripción:
Complete el siguiente formulario y envíelo
junto el justificante de ingreso por correo
electrónico a info@oposicionesingeniero.es
Nombre:________________________________________
___________________________________________________
DNI:_____________________________________________
Dirección:________________________________________
_________________________________________________
Curso:
SEGURIDAD INDUSTRIAL PARA
OPOSITORES CON SUPUESTOS PRACTICOS

300 €
Ingreso. Indicar nombre del alumno en el Nª
C/C : ES25 1465 0310 3519 0049 0805
Titular: Consultoría Poniente Cuatro SLU.

OPOSICIONES
INGENIERO

FORMACIÓN TÉCNICA EN
SEGURIDAD INDUSTRIAL

Consultoría Poniente Cuatro SLU
Pl. del Poniente, Nº 4 47003 Valladolid

Info@oposicionesingeniero.es
www.oposicionesingeniero.es

