RESUMEN
Duración del curso intensivo: 3 - 4 meses
Categorías que preparamos:
-

Técnico (A1):
o Técnico Jurídico
o Técnico Economía
o Técnico de Gestión
o Técnico Comunicación Audiovisual
o Técnico de Medicina del Trabajo
o Técnico de Comercialización de Estaciones

-

Cuadro Técnico (A2)
o Cuadro Técnico Área Jurídica
o Cuadro Técnico Área Económica
o Cuadro Técnico Área de Gestión
o Cuadro Técnico Comunicación
o Cuadro Técnico Enfermería del Trabajo

Bloques que preparamos:
-

Conocimientos generales (60% de la oposición)

-

Psicotécnico (20% de la oposición)

-

Inglés (20% de la oposición)

-

Orientación para la entrevista en la oposición de Técnicos (A1)
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METODOLOGÍA DE PREPARACIÓN
PREPARACIÓN INTENSIVA: Hemos previsto la duración de la preparación en un
curso de unos 3-4 meses, aunque en previsión de un posible adelanto de las pruebas,
está diseñado para ajustarse a un tiempo inferior a 3 meses en caso de ser necesario.
PREPARACIÓN INDIVIDUALIZADA: Nos adaptamos en todo momento a las
circunstancias personales de cada alumno, resolución personal de dudas y
orientación de áreas según las necesidades individuales.
Clases presenciales en Madrid y online. Dispondrás de ellas en todo momento, para
repasarlas cuando lo necesites.
o A través de nuestro canal de YouTube exclusivo para estas oposiciones, donde
podrás seguir las clases online en directo y por supuesto quedan grabadas para
su visionado posterior
o Las clases presenciales se adaptarán a las medidas sanitarias en cada momento.
A grandes rasgos por bloques:
o BLOQUE CONOCIMIENTOS GENERALES: monográficos de las normas
legislativas y técnicas más fundamentales, resúmenes, cuadros competenciales
y de plazos, test de cada norma.
o BLOQUE INGLÉS: conjunto de estructuras gramaticales usadas en exámenes
anteriores, ejercicios de vocabulario y test de examen tipo ADIF.
o BLOQUE PSICOTÉCNICO: batería de ejercicios y consejos de cómo resolver
los ejercicios en el menor tiempo posible.
Realización de simulacros en fechas previas al examen e indicaciones finales.
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PROFESORADO
Oposiciones-adif.es pone a tu disposición un equipo de especialistas, todos ICCP, con una
experiencia de más de 20 años en la preparación de oposiciones para el Ministerio de
Transportes, Movilidad y Agenda Urbana y ADIF, tanto en la categoría de Ingenieros de
Caminos, como en Obras Públicas.
Concretamente, el equipo que está detrás forma parte de equipo de oposicionescaminos.es
que, sin lugar a duda, es la mejor academia de España en la preparación de este tipo de
oposiciones.
El equipo que te formará en está oposición estará formado por 3 profesores, uno de ellos ha
sido el 1º de la OEP ADIF 2019 en Cuadro Técnico de Ingeniería Civil y 2º como Técnico en
Planificación Estratégica
Abraham Liébana Hermoso
aliebanahermoso@gmail.com
687 26 44 05 (preferiblemente en horario de tarde)
Francisco Javier Hermoso Carazo
fhercar2001@yahoo.es
647 44 39 89 (preferiblemente en horario de tarde)
Carlos Samanes García
carlosamanes@hotmail.com
695 57 76 76 (preferiblemente en horario de tarde)
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DESARROLLO DEL CURSO
La base fundamental para la preparación de cualquier oposición es contar con una buena
documentación.
Una documentación óptima requiere además una actualización permanente.
Por ello, estamos constantemente revisando y adaptando a la legislación y normativa
técnica en vigor exigida por ADIF en cada momento.
La documentación que te entregaremos será :

•

Monográficos de la normativa legislativa y técnica objeto de examen para facilitar el
estudio por parte.

•

Resúmenes y cuadros competenciales, de plazos o de conceptos clave en el resto
de normativa para sintetizar la información de la mejor manera.

•

Test originales, los podrás realizar al acabar la normativa pertinente o en paralelo
mientras avanzas en el estudio normativo. Más de 2,000 preguntas suministradas en
la convocatoria del año 2020.

Concretamente el desarrollo del curso se enfocará así:
Durante los 3-4 meses del curso se impartirán clase semanales presenciales de los
diferentes bloques, que además se complementarán con un chequeo individual de
cómo ha ido avanzando cada compañero durante la última semana, se tratarán las
posibles novedades en relación con la convocatoria, así como la planificación a corto
y medio plazo de cada uno de los alumnos.
Las últimas clases estarán dedicadas a simulacros y ensayos, puesto que en esta
oposición es algo que oposiciones-adif.es considera fundamental
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Las clases serán emitidas en directo por YouTube y quedará disponible en el área
privada de nuestro canal.
Los alumnos que se preparen a distancia contarán con las sesiones de Skype para
poder disfrutar de la misma planificación personalizada que se realiza a los
compañeros de la modalidad presencial, de manera que al final no haya diferencias
entre una modalidad u otra.
Entrando en detalle cada uno de los bloques :
o PREPARACIÓN DEL BLOQUE 1º (PARTE LEGISLATIVA Y TÉCNICA)

PARTE GENERAL

LEY ORGÁNICA 3/2007 DE IGUALDAD EFECTIVA
LEY 31/95 PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES
LEY 38/2015 DEL SECTOR FERROVIARIO
RD 2395/2004 ESTATUTO ADIF
DECLARACIÓN DE RED ADIF 2020
LEY ORGANICA 3/2018 DE PROTECCIÓN DE DATOS
REGLAMENTO 402/2013 MCS SOBRE EV. Y
VALORACIÓN DEL RIESGO
o REGLAMENTO 2018/762 MCS SOBRE SGS
o
o
o
o
o
o
o

o
o
o
o
PARTE ESPECÍFICA

o
o
o
o
o

LEY 39/2015 DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO
LEY 40/2015 DEL REGÍMEN JURIDICO DEL SECTOR PÚBLICO
RD 39/97 REGLAMENTO DE SERVICIOS DE PREVENCIÓN
RD 843/2011 CRITERIOS BASICOS DE LA ACTIVIDAD DE
PREVENCIÓN
LEY 6/2020 DE SERVICIOS ELECTRÓNICOS DE CONFIANZA
LEY 34/2002 COMERCIO ELECTRÓNICO
LEY 19/2013 DE TRANSPARENCIA
LEY 33/2003 DE PATRIMONIO DE LAS AAPP
LEY 9/2017 DE CONTRATOS DEL SECTOR PÚBLICO
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o PREPARACIÓN DEL BLOQUE 2º: INGLÉS.
▪

Esta prueba o bloque, ha adquirido en las últimas convocatorias una
especial relevancia por el importante número de candidatos que no la
superan. Los niveles exigidos según las bases de la convocatoria de los
últimos años son:

▪

•

Nivel Técnicos: B2-C1

•

Nivel Cuadro Técnico: B1-B2

Proporcionaremos un amplio abanico de teoría y ejercicios gramaticales
desde un nivel B1 hasta un nivel C1 para que el alumno vaya adquiriendo
el nivel adecuado durante la preparación de este bloque, así como
detectando las áreas de mejora para conseguir los mejores resultados el
día del examen. La documentación suministrada estará compuesta de un
conjunto de test de unas 30 preguntas cada uno, así como un conjunto
de estructuras gramaticales y consejos para complementar el estudio
personalizado de este bloque.

▪

Toda esta documentación se complementará con 2 clases presenciales,
en las que se explicaran las estructuras gramaticales más utilizadas
durante las últimas convocatorias, la resolución de dudas de todo lo visto
hasta la fecha y un simulacro de este bloque en cada clase durante los
últimos 10 minutos, para así valorar el nivel de cada uno y orientar al
alumno de su situación actual y dónde enfocar el estudio de aspectos a
mejorar de cara al examen.

o PREPARACIÓN DEL BLOQUE 3º: PSICOTÉCNICO.
▪

En las últimas convocatorias hemos detectado que el alumno no sabe
identificar bien qué tipo de ejercicios psicotécnicos preparar para llegar
en la mejor situación posible de cara al examen.
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▪

Pondremos a disposición del alumno una batería de documentación,
para el trabajo individual de cada alumno de forma personal,
basándonos en los ejercicios tipo planteados en los exámenes de los 3
últimos años, reforzando aquellos ejercicios que mayor complejidad
puedan suponer.

▪

Asimismo, se complementará con dos clases presenciales para la
preparación de este bloque, en la que se tratará metodología de
resolución de diferentes ejercicios, trucos y consejos para no verse
penalizado en esta parte por haber perdido un tiempo excesivo en su
resolución.

DESARROLLO DEL PROCESO SELECTIVO
FASE DE OPOSICION: En la primera fase o fase de oposición, el opositor se enfrenta
a un test de 60 minutos de duración, compuesto por 60 preguntas
(aproximadamente, según las últimas convocatorias), donde se valorarán los
conocimientos de los 3 bloques comentados:
Conocimientos generales (con unas 30 preguntas),
Inglés (con unas 15 preguntas)
Psicotécnico (con 15 preguntas)
Algo importante es que cada bloque es eliminatorio y el peso de cada uno es
diferente en la puntuación final, como ya hemos comentado.
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FASE DE CONCURSO: En la fase de concurso se valora la experiencia profesional
solamente adquirida en el ADIF.
ENTREVISTA: El cuerpo técnico (no así el cuadro técnico) deberá superar una última
prueba que consiste en una entrevista de capacitación profesional, para la cual
también te preparamos.
Consideraciones finales:
Bolsa de trabajo. La oposición es muy interesante porque además de las plazas
ofertadas, se creará una bolsa de trabajo, con muchas posibilidades reales de ser
llamado para incorporarte, lo cual te generaría una importante número de puntos para
la fase de concurso de las siguientes convocatorias.
Certificado médico. Ten en cuenta que hay que cumplir una serie de requisitos
médicos para poder participar en la oposición. En cada convocatoria se detallan los
mismos.

RETRIBUCIONES
Las retribuciones que se perciben en ADIF son uno de los puntos fuertes de la oposición
TÉCNICOS: 43.000€ brutos/anuales de base
CUADRO TÉCNICO : 33.000€ brutos/anuales de base
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UNA OPOSICIÓN CON FUTURO
En los próximos 3 años se jubilarán cerca de 3.000 trabajadores de los aproximadamente
11.500 trabajadores actuales de los distintos grupos profesionales de ADIF.
Esto supone ni más ni menos que un 25% del total del personal de ADIF.
Con lo cual, creemos que la convocatoria de plazas está asegurada.
Además, el sector ferroviario es uno de los que más cambios legislativos y exigencias por
parte de la UE está teniendo, lo cual refuerza nuestra suposición de que las convocatorias
aumentarán en los próximos años.

INFORMACIÓN E INSCRIPCIÓN
Amparo García Martín
638 45 26 34 (horario de lunes a viernes: de 8 a 14 horas)
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