
                                                                               

 

NUEVO CURSO ONLINE DE PREPARACIÓN 
DE OPOSICIONES PARA INGENIEROS 

INDUSTRIALES 
por Grupo Preparador de Oposiciones del COIIM 

 

50 PLAZAS OFERTADAS EN LA OEP 2020 

 
 

Fecha  

 
 

Metodología 

Inicio del curso en junio de 2021 y hasta el fin del 

proceso de la oposición.  
 

Formato de preparación on-line (videoconferencia) 
 

Organiza Colegio Oficial de Ingenieros Industriales de Madrid (Hernán 

Cortés, 13, 28004 Madrid) 

PRESENTACIÓN 

El Cuerpo de Ingenieros Industriales del Estado es la mejor  y exclusiva forma de 

acceso a la administración para los Ingenieros Industriales, tiene los destinos más 

motivadores y diversos, permitiendo el acceso a la Administración General del 

Estado, Instituciones Comunitarias, Organismos Internacionales, Comunidades 

Autónomas y Administraciones Locales. Es una gran oportunidad para el desarrollo 

de una carrera profesional de alto nivel, estable y segura. 

La Oferta de Empleo Público de 2019, contempló la incorporación de hasta 40 

Ingenieros Industriales al Cuerpo de Ingenieros Industriales del Estado, y 

el proceso de la oposición para estas plazas está en marcha. 

En la publicación del Real Decreto 936/2020, de 27 de octubre, que aprobó la 

Oferta de Empleo Público para el año 2020, se incluyeron 50 nuevas plazas 

para el Cuerpo de Ingenieros Industriales del Estado. 

Esta oferta de plazas supone una gran oportunidad para preparar las 

oposiciones y se amplían las posibilidades para el acceso de Ingenieros 

Industriales a las Administraciones Públicas, nunca antes se han ofertado 

tantas plazas. La demanda de ingenieros industriales para la Administración ha 

crecido mucho en los últimos años, al ser  profesionales multidisciplinares e idóneos 

para una buena gestión de los recursos.  

En estas oposiciones, en las últimas convocatorias, el nº de plazas convocadas ha 

sido muy alto respecto al número de aspirantes, por lo que hay baja competencia y 

existen muchas posibilidades de superar el proceso selectivo.  

 



                                                                               

 

Entre los aprobados preparados en el curso del COIIM, se encuentran los “número 

uno” de ocho de las últimas convocatorias. En la última convocatoria 

finalizada, la de 2018, el 42% de los aprobados se habían preparado en el 

COIIM.  

 

El curso online consiste en clases de exposición temática del primer y tercer 

ejercicio, preparación de la lectura y las exposiciones orales, y preparación del caso 

práctico,  utilizando una plataforma tipo webinar. El método utilizado te ofrece: 

 Temario de calidad: Nuestro temario se encuentra al máximo nivel y totalmente 

actualizado con la información necesaria y precisa, fácil de entender y de 

memorizar. Entrega periódica de temas por internet. 

 Clases teóricas con toda la flexibilidad de los servicios online: Te 

impartiremos clases de aquellos temas necesarios (seleccionados previamente). En 

la clase teórica te ayudaremos a “digerir” el tema. Las sesiones teóricas se 

grabarán y dejarán abiertas a los opositores para que puedan visualizarlas 

posteriormente, repasar el tema o verlas por primera vez si el horario de la sesión 

no les convenía. Realización de 1 conexión semanal de 2h en las que se explicarán 

esos temas más relevantes. 

 Preparación práctica a grupos reducidos de opositores (max 6 

opositores): Clases prácticas de “cantar temas”, con participación activa de los 

alumnos, seguimiento personalizado y motivación constante. Cada uno de vosotros 

podéis aprender mucho de vuestros compañeros: Búsqueda de confianza, apoyo 

mutuo, colaboración, etc. 

 Orientación sobre la prueba de idioma y preparación de casos prácticos 

para la preparación del cuarto ejercicio. 

 LA EXPERIENCIA ES UN VALOR. Preparador (tutor) con trato 

personalizado. Déjate guiar y aconsejar por tu tutor personal. Te ayudará 
establecer la estrategia acertada. 

Los preparadores organizan las sesiones on line y los grupos para tutorías. 

 

El grupo preparador de Oposiciones del Colegio Oficial de Ingenieros 

Industriales de Madrid lleva más de 18 años formando a ingenieros Industriales 

del Estado obteniendo excelentes resultados que han supuesto el ingreso de un 

cuantioso número de funcionarios en el Cuerpo. 

 

DIRIGIDO A 

Ingenieros Industriales colegiados. 

 

PROCESO Y TEMAS DE LA OPOSICIÓN 



                                                                               

 

Se espera que el proceso de la próxima convocatoria sea similar al del año 2019. La 

oposición hasta ahora ha consistido en la superación de 4 ejercicios, todos ellos 

eliminatorios.  

El primer ejercicio consiste en el desarrollo por escrito, durante un periodo 

máximo de cuatro horas y media, de tres temas. Los dos primeros temas 

correspondientes al Grupo I, elegidos por cada aspirante entre cuatro temas 

sacados por sorteo. El tercer tema correspondiente al Grupo II elegido por cada 

aspirante entre dos temas sacados por sorteo. Los opositores deberán leer su 

ejercicio ante el Tribunal en sesión pública. 

 

El Grupo I está integrado por 30 temas de «Tecnología y Estructura industrial y 

energética española». 

El Grupo II está integrado por 30 temas de «Organización del Estado y Derecho 

Administrativo. Unión Europea». 

El segundo ejercicio consta de dos partes, una obligatoria y otra optativa. La 

parte obligatoria consiste en resumir, en inglés, un texto que será leído a los 

opositores en dicho idioma, y en la realización de una traducción al inglés de un 

texto que les será facilitado en castellano. Los opositores dispondrán de un tiempo 

máximo de dos horas para la realización del resumen y la traducción. El resumen y 

la traducción realizados por cada opositor serán leídos por el mismo, en sesión 

pública, ante el tribunal, que podrá dialogar, durante un periodo máximo de 10 

minutos, con el aspirante en inglés, sobre aspectos relacionados con el ejercicio.   

La parte optativa consistirá en una conversación con el Tribunal en francés o en 

alemán durante un periodo máximo de diez minutos. Para poder realizar la parte 

optativa es preciso haber superado la parte obligatoria. 

El tercer ejercicio consiste en exponer oralmente, durante el plazo máximo de 

una hora, tres temas, uno de cada uno de los grupos III, IV y V extraídos al azar 

por cada opositor. Los opositores dispondrán de un tiempo máximo de veinte 

minutos, no computables dentro de la hora de exposición, para la elaboración de un 

índice, sin que puedan utilizar para ello ninguna clase de textos o apuntes. Dicho 

índice podrá ser utilizado durante su exposición. El Tribunal podrá dialogar con el 

aspirante durante un máximo de diez minutos sobre cuestiones relacionadas con los 

temas que hayan expuesto. 

El Grupo III consta de 30 temas de “Teoría económica y políticas públicas” 

El Grupo IV consta de 30 temas sobre “Economía de la empresa y gestión pública” 

El Grupo V consta de 30 temas sobre “Política y legislación de tecnología, industria 

y energía” 

El cuarto ejercicio tiene carácter práctico y consiste en la realización, por escrito, 

de un informe o dictamen sobre un supuesto relacionado con el contenido y 

funciones de los puestos de trabajo que desempeñan los funcionarios de carrera del 

Cuerpo de Ingenieros Industriales del Estado, y que podrá ser presentado por el 

Tribunal en formato electrónico. El ejercicio será informatizado. En todo caso, se 

garantizará su integridad, trazabilidad y autenticidad. Para el desarrollo de este 

ejercicio, los opositores disponen de un tiempo máximo de cuatro horas y podrán 



                                                                               

 

utilizar únicamente los materiales, informaciones y/o datos en soporte papel y/o en 

soporte informático puestos a su disposición por el Tribunal.  

PONENTES 

El grupo preparador de opositores del COIIM está formado por Ingenieros 

Industriales de la Administración con una dilatada y positiva experiencia en el 

Cuerpo y con varios números uno de distintas promociones.  

Este grupo aúna la gran experiencia de llevar preparando estas oposiciones desde 

hace más de 18 años, y el contacto reciente con las oposiciones, ya que nuestros 

preparadores recién incorporados han aprobado en las últimas convocatorias. 

 

CUOTAS DE INSCRIPCIÓN COLEGIADOS 

 

 
 

Curso completo 3.800 € 

Curso por módulos Módulo I  – 1.800 € 

Módulo II – 2.400 € 

No se realizará la devolución de ningún importe una vez se ha abonado. 

 

Antiguos alumnos, consultar condiciones especiales en el COIIM. 

 

El Curso Completo, hasta el fin del proceso de la oposición, incluye clases sobre el 

temario de la oposición, preparación de la exposición oral y el temario completo 

actualizado. También se prepara el cuarto ejercici, el caso práctico. 

Las clases por módulos incluyen:  

o Módulo I: Comprende la preparación para el examen escrito (primer 

examen). La duración aproximada es de 5 a 6 meses. Se entregan 

los temas del examen escrito (Grupos I y II) 

o Módulo II: Comprende la preparación para el examen oral (tercer 

examen) y la preparación del caso práctico (cuarto examen). La 

duración aproximada es de 6 a 7 meses. Se entregan los temas de 

los grupos III, IV y V y la documentación para la preparación del caso 

práctico. 

 

Si la oposición se extiende más de lo previsto aunque ya se hayan impartido todos 

los temas programados se continúan las conexiones para tutorías. 

Se pueden realizar las inscripciones y ver toda la información relativa a las 

actividades formativas del COIIM en portal.coiim.es en servicios/ formación.

http://www.coiim.es/


                                                          
 

 

Para formalizar la inscripción debe realizarse el ingreso mediante transferencia 

bancaria a la cuenta del Colegio de BANCO SABADELL ES32 0081 7197 9700 0113 9722   
y enviando copia de la misma al C.O.I.I.M., al correo-e: cursos@coiim.org 

 
El solicitante que renuncie al curso  una vez abonado no tendrá derecho a la devolución del importe de 
la matrícula. 
Todos los cursos del COIIM están sujetos a posibles cambios de fechas o cancelaciones que se 
comunicarán lo antes posible y con una antelación mínima de 72h al comienzo del curso. El COIIM no se 
hará cargo de los gastos por desplazamientos o estancias una vez notificada por email la cancelación o 
el aplazamiento del curso. 

 

mailto:cursos@coiim.org

