
                                                                               

 

CURSO ONLINE DE PREPARACIÓN DE 
OPOSICIONES PARA INGENIEROS 

INDUSTRIALES 
por Grupo Preparador de Oposiciones del COIIM 

 
40 PLAZAS OFERTADAS EN LA OEP 2019 

 
 

Fecha  27 de mayo de 2019 y hasta el fin del proceso de la oposición.  
 

Organiza Colegio Oficial de Ingenieros Industriales de Madrid (Hernán 
Cortés, 13, 28004 Madrid) 

 
PRESENTACIÓN 
 
Las oposiciones al Cuerpo de Ingenieros Industriales del Estado, actualmente 
adscrito al Ministerio de Economía, Industria y Competitividad, son el único proceso 
selectivo de la Administración General del Estado, exclusivo para Ingenieros 
Industriales, que permite el ingreso en dicho Cuerpo y que da acceso a un puesto 
como funcionario.  
En estas oposiciones habitualmente y aún más en las convocatorias 2015, 2016 y 
2017, 2018 y 2019 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 siete de las últimas convocatorias, habiéndose 
conseguido más de 75 funcionarios. En la última convocatoria finalizada, la de 
2017, el 40% de los aprobados se habían preparado en el COIIM. En la O.E.P. 
del año 2018 se han ofertado 35 plazas para Ingenieros Industriales del Estado y el 
proceso de la oposición está en marcha.  
Con las nuevas 40 plazas ofertadas en 2019, el COIIM quiere iniciar el curso de 
preparación de nuevos opositores en el próximo mes de mayo. Abrimos ya la 
matrícula para aquellos que quieran comenzar el estudio sin esperar al inicio de las 
clases. 
El curso online consiste en clases de exposición temática del primer y tercer 
ejercicio y preparación de la lectura y las exposiciones orales, utilizando una 
plataforma tipo webinar siguiendo la siguiente metodología: 

- Entrega por internet de temas semanalmente. 
- Realización de 1 conexión semanal, de 2h en las que se explicarán los 

temas más relevantes con participación activa de los alumnos  
- Sesiones de tutorías y simulacros de examen en grupos reducidos. 
- Orientación sobre la prueba de idioma y preparación de casos prácticos 

para la preparación del cuarto ejercicio. 



                                                                               

 

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 17 años formando a ingenieros Industriales del 
Estado obteniendo excelentes resultados que han supuesto el ingreso de un 
cuantioso número de funcionarios en el Cuerpo. 
 
Estas oposiciones tienen un temario parecido a las oposiciones que convoca la 
Comunidad de Madrid para cubrir plazas de Ingenieros Superiores o equivalentes 
en la especialidad de industria, energía y minas, por lo que su preparación abre 
también esta vía para la obtención de un puesto en la Administración. 
 

DIRIGIDO A 
Ingenieros Industriales colegiados en el COIIM. 
 

PROCESO Y TEMAS DE LA OPOSICIÓN 

Se espera que el proceso de está próxima convocatoria sea similar al del año 2018. 
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 disposición de los opositores por el Tribunal.  

PONENTES 
El grupo preparador de opositores del COIIM está formado por Ingenieros 
Industriales de la Administración con amplia y positiva experiencia en la 
preparación de oposiciones para las distintas escalas y cuerpos de INGENIEROS 
DEL ESTADO. 

 

CUOTAS DE INSCRIPCIÓN COLEGIADOS 
 

  

Curso completo 3.500 € 

Curso completo Antiguos 
Alumnos (*) 

3.000 € 

Clases por módulos Módulo I  – 1.300 € 

Módulo II – 2.000 € 

Módulo III  –  600 € 

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

(*)Excepto alumnos 2016-2017-2018, consultar condiciones especiales en el 
COIIM. 

 

¡Sesiones presenciales mensuales en la Delegación del COIIM en 
Valladolid! Si estás interesado infórmate. 

 



                                                                               

 

 

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 1: Comprende la preparación para el examen escrito (primer 
examen) La duración aproximada es de cuatro meses. Se entregan 
los temas del examen escrito (Grupos I y II) 

o Módulo 2: Comprende la preparación para el examen oral (tercer 
examen) La duración aproximada es de seis meses. Se entregan los 
temas de los grupos III, IV y V. 

o Módulo 3: Comprende la preparación del caso práctico (cuarto 
examen). Duración aproximada dos meses. Incluye toda 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 toda la información relativa a las actividades 
formativas del COIIM en www.coiim.es en servicios formación. 

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 

 


