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PREGUNTAS    FRECUENTES
PREPARACIÓN  Oposición Ingeniero Técnico Agrícola_2022 

¿CUÁNDO DARÁ COMIENZO EL 
CURSO DE PREPARACIÓN 

DE LA OPOSICIÓN?

Las clases se iniciarán el próximo 7 de
julio. Durante el mes de agosto no
tendremos clases y se reanudarán el 1
de septiembre.

Las clases serán online mediante la plataforma
zoom. No obstante, a lo largo del curso se
prepararán simulacros de examen en las
distintas pruebas de la oposición y estas
podrán ser presenciales, estas pruebas serán
convocadas con la suficiente antelación por
parte del profesorado.

Los supuestos prácticos de la 3ª prueba,
además de online, podrán ser presenciales si
existe interés del alumnado por esta
modalidad. Se formaría entonces un grupo
presencial, siempre y cuando se reúnan un
número mínimo de opositores.

La mensualidad para antiguos alumnos tendrá un coste
de 125 € y para los nuevos alumnos el coste será de 160
€/mes. 

La forma de pago se hará mediante domiciliación
bancaria en la cuenta indicada por el alumno en su
matrícula. 

El alumnado que opte por la preparación presencial de
los supuestos prácticos de la tercera prueba, se le
incrementarán los precios anteriores en 25 euros
mensuales.

¿LAS CLASES SERÁN 
PRESENCIALES?

Inicio 

Modalidad

¿CUÁL ES EL PRECIO DE LAS CLASES?

Tarifas

NUEVOS
ALUMNOS/AS

ANTIGUOS
ALUMNOS/AS

160€/mes 125€/mes

*Pago domiciliado (1 al 10 cada mes)



Nº horas/mes

Nº alumnos por grupo
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¿CUÁNTAS CLASES SE 
IMPARTIRÁN AL MES?

PREPARACIÓN  Oposición Ingeniero Técnico Agrícola _2022

Se impartirán ocho clases online al mes (2
horas/clase). En cada clase se impartirá un tema
y las clases serán los jueves por la tarde y sábado
por la mañana. Excepcionalmente podrán
concentrarse las clases semanales el jueves o
sábado (4 horas) por cuestiones de agenda del
profesor y esta excepcionalidad será avisada con
antelación a los alumnos. 

En cualquier caso, las clases serán grabadas y
estarán disponibles en la plataforma
evolcampus durante toda la semana siguiente a
la clase para que el alumno pueda programarse
su visualización.

El precio de la mensualidad está calculado para 16 horas mensuales (2 clases semanales de
2 horas cada una), en modalidad online; aquellos meses en los que se imparta un mayor o
menor número de horas al mes, se ajustará el precio proporcionalmente, al alza o a la baja
según corresponda. 

Habrá un único grupo al ser la formación
online. En los simulacros de examen que
sean presenciales se realizarán en Toledo
y Ciudad Real.

¿CUÁNTOS GRUPOS SE 
VAN A FORMAR?

¿QUÉ DÍAS Y EN QUÉ HORARIO 
SE IMPARTIRÁN LAS CLASES?

Horarios

De forma habitual los jueves de 18:00 h a 20:00 horas y
los sábados de 10:00 h a 12:00 h. 

Excepcionalmente podrán concentrarse las clases
semanales el jueves o sábado (4 horas) por cuestiones de
agenda del profesor y esta excepcionalidad será avisada
con antelación a los alumnos.



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 un tema por
clase online. (dos temas semanales).

No obstante, algunas de las clases se reservarán para la realización de simulacros de
examen presenciales y éstas serán de 4 horas y en un solo día (jueves tarde o sábados por
la mañana).
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¿ME PUEDO APUNTAR A LA 
ACADEMIA MÁS ADELANTE?

Sí, aunque tendrá que abonar todas las
mensualidades del curso que ya se hayan
impartido de forma íntegra. Teniendo
derecho en este caso a todo el material
facilitado hasta la fecha incluyendo las
grabaciones.

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; y una
funcionaria del grupo A2, ITA e Ingeniera
Agrónoma. 

Todos ellos impartieron clases con nosotros
en la preparación de las pasadas oposiciones
con una alta tasa de éxito.

Para la parte común contamos con un
funcionario del Grupo A1 de la Junta de
Comunidades de Castilla la Mancha
perteneciente al Cuerpo de Administración
General y que también desarrolló con
nosotros este temario en las pasadas
oposiciones y con gran éxito.

¿QUIÉN COMPONE EL 
PROFESORADO?

Matrícula

Equipo preparador

¿PREPARÁIS LA TOTALIDAD DE EJERCICIOS DE LOS 
QUE SE COMPONE LA OPOSICIÓN?

Metodología

Jornada de presentación del curso 2018/2022

Impartirán ocho clases
online al mes (2
horas/clase). En cada
clase se impartirá un
tema y las clases serán
los jueves por la tarde
y sábado por la
mañana".



Material

Nº alumnos por grupo
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¿QUÉ MATERIAL SE APORTARÁ 
EN CADA CLASE?

En cada clase se entregará en forma de fichero
digital depositado en la plataforma evolcampus:

Complementariamente a este material se
depositará en evolcampus documentación de
lectura complementaria, legislación y
presentaciones sobre la temática impartida. 
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Cuando el profesorado lo estime
conveniente recibirás actualizaciones de
los temas y/o los resúmenes.

Tendrás infinidad de preguntas TEST de
cada tema en los diferentes supuestos
examen tipo TEST que realizamos
durante la preparación.

Recibirás un gran número de supuestos
prácticos en la preparación de la tercera
prueba.

¿QUÉ OTRO MATERIAL 
RECIBIRÉ EN MI PREPARACIÓN?

¿CÓMO PUEDO RESOLVER LAS DUDAS QUE ME SURJAN 
DURANTE EL ESTUDIO DE LOS TEMAS IMPARTIDOS?

Herramientas asincrónicas

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 la
explicación. 

1 tema de 18-22 páginas.
1 anexo de datos enfocados a la
preparación del ejercicio test, uno por
tema.
1 resumen del tema impartidos de 6-10
páginas.
1 test de 10 preguntas cada test
(Además del test que se entregue en
clase se enviarán otro test online de 10
preguntas/tema)
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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 contactar con Liceo
Formación Integral a través de las siguientes vías de comunicación:
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¿DESDE CUÁNTOS 
DISPOSITIVOS ME PODRÉ 

CONECTAR?

El número máximo de IPs (dispositivos)
será de 1. Bajo petición del interesado y por
motivos justificados se podrá incrementar a
2 IPs. La academia se reservará el derecho
de admisión para todo el alumnado que no
cumpla con esta premisa. 

En la anterior convocatoria logramos el 50% de las
plazas adjudicadas.

Respecto a la convocatoria en curso, de los
opositores que han realizado la tercera prueba, el
65% son alumnos de nuestra academia (41 de 62
opositores)

Además, en el proceso selectivo de ingenieros
agrónomos que ha concluido recientemente, hemos
conseguido que el 50% de las plazas (3 de 6) las
obtengan alumnos de la Academia Liceo.

¿CUÁL ES LA TASA DE APROBADOS DE 
LA ACADEMIA 

LICEO FORMACIÓN INTEGRAL?

Nº dispositivos electrónicos

Análisis de resultados

Contacto: resolución de dudas/preguntas
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¿CÓMO PUEDES CONTACTAR CON 
LICEO FORMACIÓN INTEGRAL?

Llamarnos al teléfono 628 13 26 69 / 601 43 51 05 / 926 925 625 

Escribirnos a la dirección mail: 

www.liceoformacion.es

sandra@liceoformacion.es

info@liceoformacion.es

¡Encantados de atenderte!

tel:628132669
tel:628132669
tel:601435105
tel:926925625
tel:926925625
http://www.liceoformacion.es/
mailto:sandra@liceoformacion.es
mailto:info@liceoformacion.es

