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-Órgano científico técnico especializado de la Administración General del Estado que tiene como misión el análisis y estudio de las
condiciones de seguridad y salud en el trabajo, así como la promoción y apoyo a la mejora de las mismas. Fomento y apoyo a la realización
de actividades de promoción de la Seguridad y Salud en el Trabajo.
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Actuar como centro de referencia nacional
Colaborar con los organismos internacionales y otras Instituciones relevantes
Desarrollar programas de cooperación internacional
Informar la elaboración de la normativa legal
Elaborar guías y otros documentos técnicos
Participar en las actividades de normalización relacionadas con la PRL
Prestar la asistencia técnica requerida por la Inspección de Trabajo y Seguridad Social
Prestar asesoramiento técnico a los servicios de prevención de la Administración General del Estado
Promover y desarrollar actividades de educación y formación en PRL
fomentar la integración de la prevención en el sistema educativo
Desarrollar e impulsar investigaciones
Fomentar la incorporación de la seguridad y salud en el trabajo en los programas nacionales y europeos de la I + D + i.
Gestionar el Observatorio Estatal de Condiciones de Trabajo
Informar periódicamente sobre el estado y evolución de la PRL
Promover actividades divulgativas en materia de PRL
velará por la coordinación y apoyará el intercambio de información y de experiencias entre las distintas Administraciones públicas competentes.
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riesgos de seguridad
riesgos higiénicos
riesgos ergonómicos y psicosociales
riesgos propios, sectores de actividad, mayor peligrosidad
riesgos de especial sensibilidad
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Las pruebas para realizar la oposición son las siguientes:

1º EJERCICIO:
2º EJERCICIO:
3º EJERCICIO:
4º EJERCICIO:

Desarrollo de 2 temas por escrito
Exposición oral de 4 temas
Resolución de un supuesto práctico
Traducción de un texto al castellano

➢ Nuestro temario exclusivo está confeccionado y revisado por funcionarios de carrera
y expertos profesionales de cada disciplina. Sólo para nuestros opositores.
➢ Temario adaptado a cada tipo de examen.
➢ Simulacros de examen constantes adaptados en tiempo y forma al examen real
➢ Videoconferencias semanales en directo con tus preparadores
➢ Programación mensual ajustando la preparación a las fechas de examen
➢ Plataforma de dudas abierta 24 h al día y 365 días del año
➢ Nuestros preparadores te aconsejan y ayudan a fortalecer tu ánimo y entusiasmo durante todo el
proceso.
➢ Y si necesitas más apoyo, el equipo de IECM Oposiciones y una sicóloga y preparadora del INSST te
ayudará con sesiones individuales gratuitas de apoyo emocional para superar los baches

➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢

Jefaturas de Unidades Técnicas del Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo (INSST)
Inspectores de Trabajo
Subinspectores de Seguridad y Salud Laboral
Letrados de la Seguridad Social
Abogados en ejercicio en distintas administraciones públicas
Ingeniero Técnico Industrial y responsable de PRL en gran empresa nacional
Técnicos de Hacienda
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DESCUENTOS ESPECIALES PARA COLEGIADOS:
25% de descuento en la matrícula + 10% en cada mensualidad.
❖ Pago mes a mes, todo incluido (temario, videoconferencias, plataforma dudas, sesiones de apoyo
emocional y todo lo que necesitas para tu preparación).
❖ Sin compromiso de permanencia porque estamos seguros de nuestra preparación y de nuestros resultados
❖ Consulta condiciones.
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