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PROFESORADO

CURSO DE ESPECIALIDAD  ·  PREPARACIÓN DE OPOSICIONES AL CUERPO DE ARQUITECTOS TÉCNICOS DE HACIENDA

Bloque IV

• Derecho Civil y Mercantil (19 temas).

Bloque I

Bloque V

Bloque III

• Hacienda Pública, Derecho Financiero y Derecho 
Tributario (15 temas).

• Derecho Constitucional, Administrativo y 
Comunitario (20 temas).

• Valoración Inmobiliaria. Derecho Urbanístico,
 Sector de la Edificación (19 temas).

Bloque II

• Catastro (10 temas).

Programa
provisional

Objetivos

El acceso a estos puestos a través de oposiciones es com-
plejo, dada la amplitud de los temas, normativas y aspec-
tos susceptibles de ser incorporados en el entorno de las 
pruebas previstas en el proceso de adjudicación de dichas 
plazas.

  con fuerte presencia en el funcionariado técnico.
 os Arquitectos Técnicos representan una profesión

La Fundación Escuela de la Edificación, con la colabora-
ción de los Colegios, ha diseñado un curso de preparación a 
la oferta de empleo público aprobada por RD 211/2019, de 
29 de marzo (BOE de 2 de abril de 2019), en el que comu-
nica la aprobación de 28 plazas para el Cuerpo de Arqui-
tectos Técnicos al servicio de la Hacienda Pública.

El objetivo del curso es la preparación exhaustiva del alum-
no para afrontar el proceso de oposición, facilitándole 
además, todos los conocimientos y aptitudes necesarias 
para garantizar la prestación de un óptimo servicio en su 
futuro puesto de trabajo.

La realización de este curso supone una herramienta de 
gran valor para la preparación de las pruebas de acceso a 
los puestos de trabajo ofertados. 

• Expedición de título de aprovechamiento del curso, por 
la Fundación Escuela de la Edificación.

• Entrega del Temario específico acorde al contenido de la 
oposición.

• Preparación teórica y realización de casos prácticos, 
enfocados a superar con éxito las pruebas selectivas.

• Profesorado perteneciente a la Asociación de Arquitec-
tos Técnicos de Hacienda.

• Tutela y seguimiento del opositor a través de las clases 
presenciales emitidas en tiempo real a alumnos en 
remoto de la plataforma de teleformación.

• Entrenamiento continuo de las pruebas mediante la 
realización de simulacros de examen.

Ventajas

Miembros de la Asociación de Arquitectos Técnicos de Hacienda y otros funcionarios de la Administración General del Estado.

L



Información general

Fecha de comienzo: 

Horario de clases: 

Apertura de matriculación: Consultar en la web de cada Colegio el procedimiento de matrícula.

y forma de pago:  

Inscripciones: 

Lugar de impartición:  Presencial en aulas del Colegio Oficial de Aparejadores, Arquitectos Técnicos e Ingenieros de Edificación 
de Madrid, y en tiempo real a través de streaming.

Información: 

Título: Quienes superen el curso recibirán el Título de Especialidad de 30 ECTS otorgado

Precio de matrícula 

por la Fundación Escuela de la Edificación.

Carga lectiva:  204 horas.

Fecha de comienzo: 

Horario de clases: 

Título: Quienes superen el curso recibirán el Título de Especialidad de 30 ECTS otorgado
por la Fundación Escuela de la Edificación.

Apertura de matriculación: Consultar en la web de cada Colegio el procedimiento de matrícula.

www.escuelaedificacion.org

Inscripciones: En cada Colegio participante.

Precio de matrícula 

Carga lectiva:  204 horas.

Lugar de impartición:  Presencial en aulas del Colegio Oficial de Aparejadores, Arquitectos Técnicos e Ingenieros de Edificación 
de Madrid, y en tiempo real a través de streaming.

y forma de pago:  

Información: Fundación Escuela de la Edificación
Tel.: 91 531 87 00
edif@escuelaedificacion.email

CURSO RECONOCIDO 
PARA EL ACCESO

A LA CERTIFICACIÓN 
PROFESIONAL

EDIFICACIÓN
Y ARQUITECTURA

ORGANIZADO POR:

FUNDACIÓN

ESCUELA EDIFICACIÓN formación para
ARQUITECTURA TÉCNICA

FORMACIÓN COMPARTIDA
COLEGIOS de

ARQUITECTURA TÉCNICA

PREPARACIÓN DE OPOSICIONES 
AL CUERPO DE ARQUITECTOS 
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• Inscripción: 580 �
• 8 mensualidades de 135 �

 35 sesiones con un total de 140 horas.

• Temario: 1.000 �. El Colegio facturará mensualmente de acuerdo a la cadencia de la entrega 
de los temas, en función al avance de las clases. El temario sólo se vende a alumnos del curso. 
Es obligatoria su adquisición.

El importe de matrícula es de 2.660 � de acuerdo al siguiente esquema:

Semana del 8 de abril de 2019
NOTA: La fecha final de las sesiones y la cadencia de las clases podrán sufrir variaciones en 
función de la fecha de la primera prueba.

Todos los inscritos deben estar colegiados. 
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