CUERPO DE TECNICOS SUPERIORES ESPECIALISTAS
ESCALA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
DE LA COMUNIDAD DE MADRID
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 13 de junio de 2017 se ha convocado en el BOCM (Orden 1657/2017;
Número 139) el proceso selectivo para ingreso en el Cuerpo de Técnicos
Superiores Especialistas Escala de Seguridad y Salud en el Trabajo de la
Comunidad de Madrid.
1. Descripción de las plazas:
a. Se convoca proceso selectivo para cubrir 16 plazas por el sistema
general de acceso libre y 5 plazas de promoción interna. Se
reservarán dos del turno libre y 1 de promoción interna para quienes
tengan condición legal de discapacidad de grado igual o superior al
33%.
2. Proceso selectivo: se realizará mediante sistema de concurso- oposición.
Las valoraciones, ejercicios y puntuaciones de la fase de oposición son las
siguientes:
a. Primer ejercicio: consistirá en contestar por escrito en el plazo
máximo de cien minutos de un cuestionario tipo test de 100
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preguntas del Temario General y la Parte General del Temario
Específico.
b. Segundo ejercicio: consistirá en desarrollar por escrito, durante un
máximo de cuatro horas y treinta minutos, tres temas extraídos al
azar por el Tribunal sobre la Parte Especial del Temario Específico
del Programa.
c. Tercer ejercicio: consistirá en la resolución por escrito, durante un
máximo de 4 horas, de un supuesto práctico propuesto por el
Tribunal que versará sobre el Temario Específico del Programa.
d. Cuarto ejercicio: es opcional y consta de la realización de una
traducción directa al castellano sin diccionario y por escrito de un
documento propuesto por el Tribunal, redactado en inglés, francés o
alemán a elección del opositor. Versará sobre la Parte Específica del
Programa
3. Temario:
a. Programa correspondiente publicado en la orden.
4. Participantes:
a. Estar en posesión o en condiciones de obtener, antes de la
finalización del plazo de presentación de solicitudes, del título
universitario oficial de Grado, Licenciado, Ingeniero o Arquitecto.
b. Los aspirantes con titulaciones obtenidas en el extranjero deberán
acreditar que están en posesión de la correspondiente convalidación
o de la credencial que acredite la homologación.
5. Tribunal: Será designado por Resolución de la Dirección General de
Función Pública.
6. Solicitudes: las solicitudes se pueden presentar de manera telemática o
presencial.
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MODALIDADES DE PREPARACIÓN

Para la preparación de las oposiciones hay que abonar una matrícula de 120
euros (90 para colegiados). 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 enlace para consultas con los preparadores.)



o GRUPO DE VIERNES DE 16:30 A 21.30 h. o
o GRUPO DE SABADOS DE 09:00 A 14:00 h.
Mensualidad: 185 €/mensuales (167 euros para colegiados)

Modalidad Mixta:


Preparación a Distancia con una sesión presencial al mes. (Incluye
temario y enlace para consultas con los preparadores.)



Mensualidad: 135 €/mensuales (122 euros para colegiados)

Modalidad Distancia:


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



Mensualidad: 105 €/mensuales (95 euros para colegiados)

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