Lugar de Celebración:

Pendiente de decidir

JORNADA

EL EMPLEO PÚBLICO
COMO
SALIDA PROFESIONAL
PARA EL INGENIERO DE CAMINOS,
CANALES Y PUERTOS

MÁLAGA
11 de JULIO de 2018
Modalidad presencial – 10:00 h

ORGANIZA:

Número limitado de Plazas: 40 plazas
SECRETARÍA:

La asignación de plazas se realizará
por riguroso orden de inscripción

► Inscripciones: envía un correo con tus datos personales a formacion.andalucia@ciccp.es | 958.089.999

ORGANIZACIÓN DE LA JORNADA
1. MOTIVACIÓN Y PERFIL DEL PERFECTO OPOSITOR
2. ¿EN QUÉ CONSISTE PREPARARSE LA OPOSICIÓN
DE ICCP DEL ESTADO?
Pasos a seguir para el seguimiento de la oposición.
Fases del proceso selectivo, análisis del temario,
idiomas (inglés), dedicación necesaria, claves de
cada examen y a que puestos optamos una vez
aprobados.

PRESENTACIÓN:
El empleo público dentro de nuestro
sector profesional y en concreto las
oposiciones a ICCP del Estado e ICCP de
la Junta de Andalucía se configuran hoy
día como una de las alternativas que más
satisfacción profesional aporta de cuantas
salidas tiene nuestra carrera.
Esto unido a las extraordinarias ofertas de
empleo público (OEP) que se están
produciendo los últimos años dentro de la
Administración General del Estado, (en el
entorno de 40 plazas/año), sitúan a esta
alternativa como una de las más
deseadas
tanto
por
los
nuevos
colegiados, como por los que ya llevan
algunos años de ejercicio en la profesión.

3. ¿EN QUÉ CONSISTE PREPARARSE LA OPOSICIÓN
DE ICCP DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA?
Análisis de todos los pasos necesarios para
conseguir el objetivo. Estructura del proceso
selectivo, desarrollo del temario, jornada de
estudio, como son los exámenes y posibles destinos.
4. ¿A QUÉ OTRAS OPOSICIONES ESTATALES
PODEMOS OPTAR?
5. POSIBILIDADES DE ÉXITO Y CONSIDERACIÓN DE
SI MERECE LA PENA EL ESFUERZO.
6. COLOQUIO Y TURNO DE PREGUNTAS.

PONENTE:

FRANCISCO JAVIER HERMOSO CARAZO
(Colegiado: 10.685)
Desde el año 2001, Funcionario del Cuerpo de
Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos del Estado
y Funcionario del Cuerpo
Superior Facultativo de ICCP de la Junta de Andalucía
(nº 1 de la promoción) con más de 17 años de
experiencia en la preparación de estas oposiciones,
junto con un equipo multidisciplinar de preparadores,
también Funcionarios del Cuerpo de ICCP del Estado,
aportando así experiencia profesional en las diferentes
materias que componen estas oposiciones.
A grandes rasgos, mi carrera profesional comienza en el año 1991 y
se desarrolla hasta el año 2000 trabajando en el ámbito privado en
empresas constructoras (Carreteras, Presa, Puertos) y empresa de
consultoría, y desde el año 2001, tras ingresar en el Cuerpo de ICCP
del Estado (en excedencia en el Cuerpo de ICCP de la Junta) he
desarrollado mi carrera administrativa trabajando en el área de
Costas (Jefe del Servicio Provincial de Costas en Almería y Jefe de la
Demarcación de Costas en Málaga), en el ámbito de Puertos (Jefe
de Construcción en el Puerto de Málaga) y actualmente en el ámbito
de carreteras como Jefe de Servicio en la Unidad de Carreteras de
Málaga, perteneciente a la Dirección General de Carreteras del
Ministerio de Fomento.



VIDEO INFORMATIVO DEL CICCP SOBRE LA OFERTA DEL 2018: [AQUÍ]



TODA LA INFORMACIÓN EN LA WEB:

[www.oposicionescaminos.es]

