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CURSO DE OPOSICIONES PARA EL AYUNTAMIENTO DE MURCIA 2018

36 horas lectivas                                                                                                      abril/

 

INTRODUCCIÓN 

Con motivo de la convocatoria publicada en el

Ayuntamiento de Murcia, para la creación de una lista de espera para proveer, mediante 

interinidad, plazas de la categoría de Arquitecto

algunos compañeros, el Centro de Op

para la preparación a dicha convocatoria.  

ESTRUCTURA DEL CURSO 

El curso está planificado para ser impartido en 2 meses, estructurándose 

clases. Se impartirán 2 clases 

Los días lectivos serán lunes y jueves de 17:00 a 20:00 horas.

*La publicación oficial de la fecha del examen, podrá generar variaciones en el calendario.

DURACIÓN 

36 horas lectivas 

PROFESORES 

El profesorado está formado por funcionarios del Ayuntamiento de M
profesionales que son expertos en cada una de las materias.
 
Cada profesor proporcionará esquemas, datos y formulación de preguntas con respuestas 
alternativas referidas a su materia. 
 

CALENDARIO 

9, 12, 16, 19, 23, 26 y 30 de abril 

3, 7, 10, 14 y 17 de mayo 

Horario: De 17:00 a 20:00 horas

DESTINATARIOS  

Arquitectos que se hayan presentado a la convocatoria citada anteriormente. 
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CURSO DE OPOSICIONES PARA EL AYUNTAMIENTO DE MURCIA 2018

36 horas lectivas                                                                                                      abril/

Con motivo de la convocatoria publicada en el BORM de 11 de diciembre de 2017, por el 

Ayuntamiento de Murcia, para la creación de una lista de espera para proveer, mediante 

interinidad, plazas de la categoría de Arquitecto, y atendiendo a la demanda existente entre 

ros, el Centro de Opositores del COAMU ha organizado un curso específico 

para la preparación a dicha convocatoria.   

 

El curso está planificado para ser impartido en 2 meses, estructurándose 

 a la semana.  

días lectivos serán lunes y jueves de 17:00 a 20:00 horas. 

*La publicación oficial de la fecha del examen, podrá generar variaciones en el calendario.

El profesorado está formado por funcionarios del Ayuntamiento de M
profesionales que son expertos en cada una de las materias. 

Cada profesor proporcionará esquemas, datos y formulación de preguntas con respuestas 
alternativas referidas a su materia.  

9, 12, 16, 19, 23, 26 y 30 de abril  

Horario: De 17:00 a 20:00 horas 

Arquitectos que se hayan presentado a la convocatoria citada anteriormente. 

Centro de Opositores 

centrodeopositores@coamu.es 
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CURSO DE OPOSICIONES PARA EL AYUNTAMIENTO DE MURCIA 2018 
 

36 horas lectivas                                                                                                      abril/mayo de 2018 

BORM de 11 de diciembre de 2017, por el 

Ayuntamiento de Murcia, para la creación de una lista de espera para proveer, mediante 

y atendiendo a la demanda existente entre 

ositores del COAMU ha organizado un curso específico 

El curso está planificado para ser impartido en 2 meses, estructurándose el temario en 12 

*La publicación oficial de la fecha del examen, podrá generar variaciones en el calendario. 

El profesorado está formado por funcionarios del Ayuntamiento de Murcia y otros 

Cada profesor proporcionará esquemas, datos y formulación de preguntas con respuestas 

Arquitectos que se hayan presentado a la convocatoria citada anteriormente.  
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METODOLOGÍA  

Presencial. 

En la metodología presencial

COAMU. 

Online. 

En esta metodología, el alumno podrá seguir las clases a través de su ordenador en directo 

online. 

En ambos casos el alumno podrá visualizar a posteriori los vídeos de dichas clases. 

Tanto los vídeos como la documentación del curso es

Moodle. Para poder acceder a dicha Plataforma, se proporcionará un usuario y contraseña a 

cada alumno. 

El alumno deberá elegir una de las dos metodologías para el desarrollo de la totalidad del 

curso.  

NÚMERO DE PLAZAS 

Máximo 25 plazas presenciales

13 ordenadores fijos en el aula de Formación

alumno deberá acudir con su portátil

seguimiento de la clase.  

CERTIFICADO 

Para la obtención del certificado el alumno tendrá que haber superado el 75% del total de 

horas lectivas.  

PRECIOS 

Precios con IVA no incluido.  

OPCIÓN DE PAGO 

 PAGO UNICO 

PAGO FRACCIONADO 

PAGO FIDELIZACIÓN* 

PAGO NO COLEGIADO 
*Para alumnos inscritos en ediciones anteriores de cursos de oposiciones. 
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metodología presencial el alumno asistirá a las clases en el Aula de Formación del

, el alumno podrá seguir las clases a través de su ordenador en directo 

En ambos casos el alumno podrá visualizar a posteriori los vídeos de dichas clases. 

Tanto los vídeos como la documentación del curso estarán disponibles en la Plataforma 

Moodle. Para poder acceder a dicha Plataforma, se proporcionará un usuario y contraseña a 

El alumno deberá elegir una de las dos metodologías para el desarrollo de la totalidad del 

ximo 25 plazas presenciales.  

13 ordenadores fijos en el aula de Formación, una vez ocupados los ordenadores del aula el 

alumno deberá acudir con su portátil. El uso de ordenador no es obligatorio

ención del certificado el alumno tendrá que haber superado el 75% del total de 

 

  FORMA DE PAGO   

PRECIOS MATRÍCULA SEGUNDO PAGO

 
A la inscripción Del 5 al 9 de abril

495€ 495€ 

550€ 110€ 

467,5€ 467,5€   

770€ 770€ 
 Para alumnos inscritos en ediciones anteriores de cursos de oposiciones.  

Centro de Opositores 

centrodeopositores@coamu.es 

Página 2 

el Aula de Formación del 

, el alumno podrá seguir las clases a través de su ordenador en directo 

En ambos casos el alumno podrá visualizar a posteriori los vídeos de dichas clases.  

tarán disponibles en la Plataforma 

Moodle. Para poder acceder a dicha Plataforma, se proporcionará un usuario y contraseña a 

El alumno deberá elegir una de las dos metodologías para el desarrollo de la totalidad del 

, una vez ocupados los ordenadores del aula el 

uso de ordenador no es obligatorio para el 

ención del certificado el alumno tendrá que haber superado el 75% del total de 

  

PAGO TERCER PAGO 

de abril Del 1 al 5 de mayo 

    

220€ 220€ 
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FORMA DE PAGO 

Transferencia o ingreso en CAJA DE ARQUITECTOS

IBAN ES39 3183 3000 4900 0057 6795

INSCRIPCIÓN 

Fecha fin de inscripción: 4 de abril

anular la matrícula del curso).

La inscripción se formaliza enviando

justificante de pago del curso a 

confirmación de plaza a través del mismo correo electrónico.

La formalización de la inscripción se hará por riguroso orden de pago. 

 

Más información en el Centro de Opositores del COAMU. 
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o en CAJA DE ARQUITECTOS 

IBAN ES39 3183 3000 4900 0057 6795 

de abril de 2018 (Pasada la fecha fin de inscripción no se podrá 

anular la matrícula del curso). 

formaliza enviando la hoja de matrícula cumplimentada y firmada junto con el

justificante de pago del curso a centrodeopositores@coamu.es .El alumno recibirá 

confirmación de plaza a través del mismo correo electrónico. 

ipción se hará por riguroso orden de pago.  

Más información en el Centro de Opositores del COAMU.  
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(Pasada la fecha fin de inscripción no se podrá 

umplimentada y firmada junto con el 

El alumno recibirá 

Con la colaboración de  


