C/ Venezuela, 37 - 1º - 36203 VIGO
Tfno.: 986 43.17.93 Fax: 986 43.18.78
e-mail: coitivigo@coitivigo.es
web: www.coitivigo.es

CURSO DE PREPARACIÓN DE LA OPOSICIÓN
(MODALIDAD SEMIPRESENCIAL)
“Cuerpo facultativo de grado medio de la Xunta (subgrupo A2) –
Escala de Ingenieros/as Técnicos/as Industriales”
Estimado/a Colegiado/a:
COITIVIGO pone en marcha un Curso preparatorio de la oposición de Ingenieros
Técnicos Industriales de la Xunta de Galicia.
La propuesta formativa que se pone en marcha es la siguiente:
•

Preparación semipresencial de las oposiciones, utilizando una plataforma de
teleformación e impartiendo 4 horas de clase presenciales/virtuales al mes.

•

La formación se desarrollará hasta la celebración del examen, siempre que se
mantenga un grupo mínimo de alumnos, con una cuota mensual de 70,00 €
para colegiados. En caso de que se suspendiera la formación presencial, el
material estará accesible en la plataforma para los alumnos colegiados.

•

Las clases presenciales/virtuales estarán repartidas en dos sesiones de 2 horas
al mes en horario de viernes por la tarde y/o sábado por la mañana, a
convenir entre los alumnos. Las clases se retransmitirán y se subirán grabadas a
la plataforma. El objetivo de las clases presenciales es consultar las dudas más
complejas con expertos en diferentes temas, informar sobre la oposición,
presentar una síntesis de los diferentes temas, practicar los exámenes, etc.

•

En las clases virtuales:
➢ Se impartirá el temario fomentando el aprendizaje activo, mediante
trabajos prácticos y estudio de casos.
➢ Se practicará la realización de tests, pudiendo los alumnos evaluar su
progreso.
➢ Los alumnos dispondrán de foros, redes sociales y correo electrónico
para la resolución de dudas, fomentando el aprendizaje colaborativo.
➢ Se hará un seguimiento personalizado del alumno, reforzando los
temas en los que esté menos preparado.
➢ Se marcará un ritmo de estudio acorde con los plazos de la oposición.
➢ El contenido es adaptable a diferentes dispositivos: ordenador, tablet,
móvil,...
➢ El temario estará disponible en formato PDF.

El curso se plantea como un curso a medida, adaptable en función de la fecha del
primer examen.

Circular 1/22 - 4 de enero de 2022

1 de 3

C/ Venezuela, 37 - 1º - 36203 VIGO
Tfno.: 986 43.17.93 Fax: 986 43.18.78
e-mail: coitivigo@coitivigo.es
web: www.coitivigo.es

Coordinador: Alberto Álvarez Vales ( alberto@torredebabel.com )
Inicio: Enero de 2022.
Lugar: Las sesiones presenciales tendrán lugar en el Salón de Actos del Colegio (C/
Venezuela, 37 – 1º. 36203, Vigo)
Nº de Plazas: Mínimo 20 y máximo 40 plazas.
Coste: No colegiados: 140,00 €/mes; Colegiados: 70,00 €/mes, incluida subvención
colegial.
Inscripción y forma de pago:
Inscripción mediante email a coitivigo@coitivigo.es:
Asunto: Preparación de oposiciones.
Indicar los datos del alumno: Nombre completo, DNI y nº de colegiado (si
procede).
Una vez recibida la inscripción, el Colegio remitirá la información necesaria para
proceder al pago de la primera mensualidad, que será la correspondiente al mes de
enero de 2022: (140,00 € para no colegiados, 70,00 € para colegiados).
La fecha tope para la recepción de las inscripciones será el viernes, 14 de enero.
Nota: Aunque el curso comience a partir de mediados de enero, se impartirá el
mismo número de horas de clases que en cualquier otro mes.
Pagos sucesivos: Para el pago de las sucesivas mensualidades los alumnos
colegiados podrán solicitar que se realice mediante domiciliación bancaria. El Colegio
remitirá la información necesaria para ello. De no solicitarlo, deberán realizar los pagos
tal como se indica en el párrafo siguiente para no colegiados.
Los alumnos no colegiados deberán realizar los pagos mediante transferencia o ingreso
en la cuenta indicada en los 5 primeros días de cada mes.
Más información: Contactar directamente con el coordinador del curso a través del
email alberto@torredebabel.com indicando nombre completo y datos de contacto.
Notas: La asignación de plazas se realizará por riguroso orden de matriculación (primer
pago del mes de enero incluido). Tendrán prioridad los colegiados frente a los no
colegiados.
El Colegio se reserva el derecho a cancelar el curso si no se alcanzase el número
mínimo de inscritos indicado, procediendo a la devolución de los importes abonados
correspondientes al primer pago.
Asimismo, el Colegio se reserva el derecho a suspender el desarrollo del curso si se
produjesen bajas durante la celebración del mismo de tal modo que el número de

Circular 1/22 - 4 de enero de 2022

2 de 3

C/ Venezuela, 37 - 1º - 36203 VIGO
Tfno.: 986 43.17.93 Fax: 986 43.18.78
e-mail: coitivigo@coitivigo.es
web: www.coitivigo.es

alumnos fuese inferior al mínimo estipulado. En este caso, los alumnos no tendrán
derecho al reembolso correspondiente a las cantidades ya abonadas de las
mensualidades transcurridas.
En caso de que se suspendiera la formación presencial, el material estará accesible en
la plataforma solo para los alumnos que permanezcan colegiados.
Se admitirán inscripciones a lo largo de la celebración del curso. Los que así lo hagan
tendrán que abonar el importe de la matrícula (correspondiente con una mensualidad) y
las mensualidades que se determinen en ese momento (el importe dependerá del
tiempo que haya transcurrido desde el inicio del curso y en función de los contenidos
que ya estarán disponibles en la plataforma).
Esperando que esta iniciativa sea de interés, recibe un cordial saludo.

Jorge Cerqueiro Pequeño
Decano
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