
PREGUNTAS MÁS FRECUENTES – PREPARACIÓN OPOSICIÓN 
INGENIERO TÉCNICO AGRÍCOLA. 

¿Cuándo darán comienzo las clases de 
preparación de oposición? 

Las clases se iniciarán el próximo 9 de julio. 
Durante el mes de agosto no tendremos clases y se 
reanudarán el 3 de septiembre. 

¿Las clases serán presenciales? 

Las clases serán presenciales. No obstante, y 
debido a la COVID-19, durante el mes de Julio las 
clases serán online a través de la plataforma 
Zoom. Llegado el mes de septiembre, y en función 
de la evolución de la enfermedad, se continuará 
online o se iniciarán las clases presenciales 

¿Cuál es el precio de las clases? 

La mensualidad en la modalidad presencial tendrá un coste de 175 € 
para los nuevos alumnos y 150 € para los antiguos alumnos. Sin 
embargo, aquellos meses que se impartan exclusivamente las clases de 
forma online se hará un descuento de 25 €. 

¿Cuántas clases se impartirán al mes? 

Se impartirán cuatro clases al mes dentro de la modalidad presencial (4 
horas/clase) y ocho en los meses que se impartan clases de forma 
online (2 horas/clase). 

El precio de la mensualidad está calculado para  4 clases mensuales (1 
semanal) en la modalidad presencial y 8 clases mensuales (2 
semanales) en la modalidad online; aquellos meses en los que se 
imparta un mayor o menor número de clases al mes, se ajustará el 
precio proporcionalmente, al alza o a la baja según corresponda.  

¿Cuántos grupos se van a formar? 

Dos. Uno en Toledo y otro en Ciudad Real.  

 1



¿Me puedo apuntar a la academia más adelante? 

Una vez cerrados los grupos no se aceptarán más matrículas, salvo baja 
de alumnos matriculados inicialmente y que permitan liberar alguna 
plaza. 

Una vez realizada la primera prueba de examen de la oposición, ya 
no se aceptará ninguna nueva incorporación para preparar las 
siguientes pruebas, aunque hubiera plazas libres en las aulas. 

¿Qué días y en qué horario se impartirán las clases? 

En Toledo las clases se impartirán los jueves de 17:00 h a 21:00 h 

En Ciudad Real, se impartirán los sábados de10:00 h a 14:00 h 

Bajo la modalidad online se impartirán las clases conjuntas para ambos 
grupos: los jueves de 18:00 h a 20:00 horas y los sábados de 10:00 h a 
12:00 h. 

¿Dónde se impartirán las clases presenciales? 

En Toledo en la sede de FEDETO (Paseo de la Rosa, 4). 

En Ciudad Real en una de las aulas designadas por 
Liceo, inicialmente en la C/ Toledo, 58.  

Tanto la sede de Toledo como Ciudad Real tienen 
amplias zonas de aparcamiento gratuito en su 
proximidad y, en el caso de Toledo, está situada a 5 
minutos andando tanto de la estación del AVE como de 
la de autobuses. 

¿Quién compone el profesorado? 

El profesorado de la parte específica está formado por cuatro Ingenieros 
Agrónomos, funcionarios del Grupo A1 de la Consejería de Agricultura, 
Agua y Desarrollo Rural. Todos ellos impartieron clases con nosotros en 
la preparación de las pasadas oposiciones con una alta tasa de éxito. 

Para la parte común contamos este año con un funcionario del Grupo A1 
de la Junta de Comunidades de Castilla la Mancha perteneciente al 
Cuerpo de Administración General. 
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¿Preparáis la totalidad de ejercicios de los que se compone la 
oposición? 

Si. Nuestra metodología comprende la preparación de los tres ejercicios.  

¿Cuántos temas se darán por clase? 

Durante la preparación del primer y segundo ejercicio, que supone la 
fase más extensa de la preparación, se impartirán dos temas por clase. 
(Durante la preparación online se impartirá un tema por sesión). 

No obstante, algunas de las clases se reservarán para la realización de 
simulacros de examen tanto del primer como del segundo ejercicio. 

¿Qué material se dará en cada clase? 

En cada clase se entregará: 

▪ 2 temas de 18-22 páginas. 

▪ 2 anexos de datos enfocados a la preparación del ejercicio test, 
uno por tema. 

▪ 2 resúmenes de los temas impartidos de 6-10 páginas 

▪ 2 test (1 test/tema) de 10 preguntas cada test (Además de los 
test que se entregan en clase se enviarán otros 2 test online de 
10 preguntas/tema) 

Independientemente del material entregado, se dará 
acceso a un Dropbox donde se incluirá material 
adicional.  

Lógicamente, mientras la preparación sea online, la 
totalidad del material se remitirá por correo 
electrónico. 

¿Cómo puedo resolver las dudas que me surjan durante el estudio 
de los temas impartidos? 

Cada profesor, al inicio de su preparación, dará a los alumnos un email 
donde remitir todas las dudas. Las mismas se resolverán durante la 
siguiente clase con la finalidad de que todos los alumnos puedan recibir 
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la explicación. Es importante conocer que nuestra metodología otorga 
mucha importancia a la asistencia a las clases. 

Si tienes alguna pregunta en la que no hayas obtenido respuesta en 
las anteriores, o si lo tienes claro y quieres matricularte en nuestro 
curso, puedes llamarnos al teléfono 926-925625 o escribirnos a la 
dirección mail: sandra@liceoformacion.es, ¡estaremos encantados 
de atenderte! 

 

 4

mailto:sandra@liceoformacion.es

