Ilustre Colegio Nacional de Doctores y Licenciados
en Ciencias Políticas y Sociología
Área de Formación
El Colegio, teniendo en cuenta que el Empleo Público constituye una optima alternativa
laboral para muchos de nuestros colegiados, incluye entre sus servicios de formación la preparación
de las OPOSICIONES DE TÉCNICO SUPERIOR DE ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA
COMUNIDAD DE MADRID, RAMA SOCIAL. Por lo que es, actualmente, la ÚNICA entidad que
prepara dicha rama.

Þ

Características de la oposición:

•

Titulación requerida: Licenciado en Ciencias Políticas y Sociología, Derecho, etc.

•

Plazas ofertadas: Pendientes de convocatoria un total de 69 plazas correspondientes a las ofertas de
empleo público del año 2005 (BOCM de 08/08/2005) y 2007 (BOCM de 13/06/2007).

•

Grupo materias comunes (86 temas). Grupo materias sociales (81 temas).
Comunes

-

Sistema Político y Constitucional Español.
Organización Administrativa (28 temas)

-

Derecho Administrativo (8 temas)

-

Gerencia Pública y Recursos Humanos (23
temas)

-

Estructura Económica y Social (11 temas).

Rama Social

-

Teoría General del Derecho (4 temas)
Relaciones Internacionales y Unión Europea (12
temas)

-

Teoría del Estado (15 temas)
Sociología (15 temas)
Ciencia de la Administración (15 temas)
Teoría y Psicología de las Organizaciones (20
temas)
Ciencias de la Comunicación (16 temas)

•

Ejercicios: tres ejercicios eliminatorios y una prueba voluntaria de idioma.

•

Otros aspectos de interés: regularidad de las convocatorias. Posibilidad de compaginar la
preparación de estas oposiciones con las de (TAC) Administradores Civiles del Estado. Estas
últimas se convocan todos los años (entre 40 y 60 plazas anuales en los últimos 6 años).

•

Previsión de la convocatoria: Cada dos años. Actualmente (noviembre de 2008) se encuentra en el tercer
ejercicio la convocatoria de 2007.

•

Bolsa de Empleo de la Comunidad de Madrid a disposición de los opositores que aprueben algún ejercicio.

Þ

Características del grupo de preparación:

•

Clases presenciales: dos días a la semana – 3 horas al día (18.00 – 21.00 hs Lunes y Miércoles). Tienen
lugar en las instalaciones del Colegio.

•

Preparadores: equipo de funcionarios pertenecientes al Cuerpo de Técnico Superior de la Administración
General de la Comunidad de Madrid y al Cuerpo de Administradores Civiles del Estado. Con más de 10 años
de experiencia impartiendo formación en preparación de oposiciones de diversos Cuerpos Superiores de la
Administración, especialmente, Técnico Superior.

•

Material: Se facilitará el material correspondiente a las materias sociales; el Colegio, actualmente, es la
única entidad que prepara la rama social. Dicho temario se facilitará únicamente a los miembros del
grupo. No existe la posibilidad de comprar el material para preparación a distancia.

•
•

Las plazas son limitadas.
Requisitos de admisión:

8 Estar colegiado
8 Realizar entrevista de selección
•

previa con los preparadores.

Precio: 170 € / mes

Ferraz, 100 (entrada p. carruajes) - 28008 – Madrid
Teléf: 91 542 90 22-Fax: 91 559 23 73
E-mail: colegio@colpolsoc.org - www.colpolsocmadrid.org

