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CUERPO DE SUBINSPECTORES
LABORALES- ESCALA DE SEGURIDAD
Y SALUD LABORAL
Prepararse unas oposiciones es un trabajo duro y constante, y necesitas la mejor
ayuda para llegar al éxito en las oposiciones a las que te enfrentes. Contamos con un
gran porcentaje de alumnos a los que hemos ayudado a preparar sus oposiciones, y
han conseguido superarlas, en torno al 70% de aprobados. Por supuesto, no es un
trabajo fácil. Es necesario tu esfuerzo personal para conseguirlo, pero podemos
ayudarte gracias a nuestro sistema de estudio, que harán que preparar la oposición
que hayas elegido sea más fácil y que puedas conseguir superarla con mayores
posibilidades de éxito.
En la actualidad, las organizaciones están evolucionando de tal forma que el capital
humano es lo más importante. Uno de los mayores esfuerzos de toda organización es,
por lo tanto, hacia los Recursos Humanos. Esto implica una creciente preocupación
por la prevención de los riesgos laborales, la salud de los trabajadores y la importancia
de mantener altos niveles de motivación entre los trabajadores. Ha de garantizarse un
ambiente laboral propicio para la consecución de los objetivos propuestos por la
organización.
El Real Decreto 105/2016 de 18 de marzo aprueba la oferta de empleo público
para el año 2016. En su Anexo I contiene una oferta de 50 plazas para la Escala
de Seguridad y Salud del Cuerpo de Subinspectores Laborales. Según Nota
Informativa publicada por el Ministerio de Empleo y Seguridad Social con fecha
28 de abril de 2016:
“Con carácter meramente informativo y sin perjuicio de las modificaciones que se
puedan producir como consecuencia de la tramitación de la Convocatoria del proceso
selectivo para el ingreso en este Cuerpo, se pone en conocimiento de los interesados
lo siguiente:

1. Contenido de la Convocatoria: el proceso selectivo se realizará por un sistema
general de acceso libre, mediante sistema de oposición e incluirá la superación de
un curso selectivo de formación.
a.

FASE DE OPOSICION: constará de tres ejercicios
i. Primer ejercicio: el opositor deberá contestar por escrito, en el
plazo máximo de dos horas, a 40 preguntas; 20 relativas a los
temas 1 al 26 y 20 relativas a los temas 27 al 95.
ii. Segundo ejercicio: consistirá en la contestación por escrito, en el
plazo máximo de tres horas, de 10 preguntas; 5 preguntas relativas
a los temas 27 a 66 y 5 preguntas relativas a los temas 67 a 95.
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Cada pregunta podrá versar sobre un epígrafe del temario o parte
del contenido de un epígrafe.
iii. Tercer ejercicio: consistirá en la resolución por escrito, durante el
plazo máximo de tres horas, de un supuesto de inspección relativo a
los temas 20 al 95.
b. FASE DE CURSO SELECTIVO: Los opositores que superen la fase de
oposición asistirán al curso selectivo de formación, de carácter técnicopráctico, que tendrá como finalidad la preparación específica y práctica de
los aspirantes para el mejor desempeño de sus competencias.
2. Programa:
a. Primera parte: 26 temas generales
b. Segunda parte: 69 temas específicos de seguridad y salud
3. Participantes:
a. En lo relativo a la titulación, “para el ingreso en esta escala será necesario
disponer de título universitario oficial de Graduado adscrito a la rama del
conocimiento de ciencias, ciencias de la salud o ingeniería y arquitectura.
También son válidos los títulos de la ordenación universitaria anterior,
siempre que se trate de títulos que correspondan con dichas ramas o áreas
del conocimiento. No se consideran por tanto válidos los títulos
universitarios pertenecientes a otras ramas de conocimiento distintas de las
citadas en la Ley, aunque posteriormente se haya obtenido un título de
postgrado, máster, doctorado y otra titulación distinta de la exigida aunque
verse sobre las rama o áreas de conocimiento de arriba citadas, o sea
específico en seguridad y salud laboral”.

MODALIDADES PARA LA PREPARACIÓN Y
CONDICIONES ECONÓMICAS
Para la preparación de las oposiciones en cualquiera de las modalidades hay que
abonar una matrícula de 120 €. Las cuotas se abonarán por adelantado del día 27
al 31 de cada (el envío del material está supeditado al envío del justificante de
pago mensual).
Hay tres modalidades posibles de preparación:
Modalidad Presencial:


Horario: 5 horas semanales con dos posibilidades de horario (Incluye
temario y email para consultas con los preparadores.)
o
o

GRUPO DE VIERNES DE 16:30 A 21.30 h. o
GRUPO DE SABADOS DE 09:00 A 14:00 h.
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Mensualidad: 185 €/mensuales.

Modalidad Mixta:


Preparación a Distancia con una sesión presencial al mes en viernes o
sábado, según el horario elegido. (Incluye temario y email para consultas
con los preparadores.)



Mensualidad: 135 €/mensuales.

Modalidad Distancia:


Incluye los Temarios, Pruebas y consultas a través de mail.



Mensualidad: 105 €/mensuales.

Para cualquier consulta no dude en ponerse en contacto con nosotros.
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