Oposiciones a
Operario de Servicios
¡La mejor formación al mejor precio!
Más información en: agorastur.es

¿QUIÉNES SOMOS?
ágorAstur Formación es un centro de formación que nació en el año 2013 con plena
convicción de que la formación es la mejor herramienta para cambiar y mover el mundo. Lo
más importante para nosotros, nuestro pilar fundamental es nuestro alumnado, que con
ilusión, deposita en nosotros su confianza para alcanzar sus objetivos.
Nuestro equipo tiene un fin muy concreto “ AYUDARTE A QUE CONSIGAS CON ÉXITO
AQUELLO QUE TE PROPONES” teniendo muy claro siempre que el camino no es fácil,
pero te acompañaremos en todo momento.

SISTEMA DE FORMACIÓN
TUTORÍAS PERSONALES: el equipo docente está integrado por profesionales con una
amplia experiencia en el campo de la formación. Ellas te acompañarán a lo largo de todo el
proceso.
HORARIOS FLEXIBLES: para que puedas realizar las tutorías en el horario que mejor se
adapte a tus necesidades.
AULAS DE ESTUDIO: amplias zonas de estudio donde podrás acudir en un ambiente
tranquilo y relajado. Ponemos a tu disposición conexión WiFi, proyectores…
MATERIALES: trabajamos con las mejores editoriales, eso nos garantiza que los contenidos
sean originales y didácticos.
SEMINARIOS PRÁCTICOS: complementamos la formación con seminarios de temas
transversales que perfeccionarán tu formación, impartidos por profesionales de cada sector y
abiertos a todo nuestro alumnado..
BOLSA DE EMPLEO: al formar parte de la comunidad de ágorAstur entras dentro de nuestra
bolsa de trabajo, garantizando que todas aquellas oportunidades que recibamos serás
avisado/a para formar parte del proceso selectivo.
Tenemos convenios de colaboración con más de 100 empresas sectoriales y muchas de
ellas con presencia nacional.

DESCRIPCIÓN
Las funciones a desarrollar podrán variar en función de la convocatoria, podrán
desarrollar tareas del servicio que corresponda, sin necesidad de conocimientos que
precisen práctica continuada en el oficio, tales como:


Mantenimiento.



Jardinería.



Pintura.



Acondicionamiento del medio de trabajo.



Vigilancia.



Albañilería.



Cerrajería.



Electricidad.



Etc.

REQUISITOS


Nacionalidad. Española o Unión Europea.



Tener cumplidos los 16 años y no exceder de la edad de jubilación. En algunas
convocatorias

pueden

exigir

que

no

exceda

de

los

55

años.

Titulación: Certificado de escolaridad o Graduado escolar dependiendo de la
plaza o oficio elegido.


Carecer de antecedentes penales por delitos dolosos.



No padecer enfermedad o defecto físico que impida el desempeño de las
correspondientes funciones.



No haber sido separado mediante expediente disciplinario del servicio de
cualquiera de las Administraciones Públicas, ni hallarse inhabilitado para el
desempeño de las funciones públicas por sentencia firme.

PROGRAMA O CONTENIDO

PARTE GENERAL:
Tema 1. La Constitución Española de 1978 ( I ) : Título Preliminar. Los derechos y
deberes fundamentales: Derechos y Libertades
Tema 2. La Constitución Española de 1978 ( I I ) : la Organización Territorial del Estado
Tema 3. El Estatuto de Autonomía: estructura. Disposiciones Generales. Derechos,
Deberes y Principios Rectores. Las Competencias. Las Instituciones.
Tema 4. La Ley de Prevención de Riesgos Laborales: objeto, ámbito de aplicación y
definiciones. Derechos y obligaciones: derecho a la protección frente a los riesgos
laborales. Ley de Igualdad entre Mujeres y Hombres y contra la Violencia de Género en
Extremadura: Disposiciones generales. Violencia de género: Disposiciones generales
Tema 5. Conocimientos generales de ortografía.
Tema 6. Nociones fundamentales de aritmética. Principales operaciones de cálculo.

PARTE ESPECIFICA:
Estatuto de Autonomía de Asturias

ESTRUCTURA DE LAS PRUEBAS
Dependerá de la convocatoria.

Comprende dos ejercicios obligatorios y eliminatorios:
La primera consistirá en contestar un cuestionario compuesto por preguntas de carácter
psicotécnico dirigidas a apreciar la aptitud del/la aspirante en relación con la realización
de las actividades propias de la plaza convocada.
La segunda consistirá en contestar un cuestionario

( tipo test ) , con respuesta

alternativa, que versará sobre el contenido completo del programa.

DATOS DE INTERÉS
Seminarios específicos:


Legislación, Constitución española.

Seminarios complementarios:


Nutrición



Inglés



Entrenador Personal



Manipulador de Alimentos



Primeros Auxilios

agorastur.es
facebook.com/Agorastur
C/ Uría 32, Entlo.
Oviedo
C/ Marqués de Casa Valdés 83, Bajo.
Gijón
C/ Fernández Balsera 1, Entlo.
Avilés
C/ Belarmino Tomás 6, Bajo.
Langreo
Avda. Padre Isla 42, Entlo.
León

