Observador de meteorología

Información inicial

Â OFERTA DE EMPLEO PÃšBLICO DEL ESTADO 2015.Se ofertan 13 plazas para OBSERVADORES DE
METEOROLOGÃ•A DEL ESTADOÂ MÃ¡s informaciÃ³n en: info@aresacademia.com y en 963 520 174Â Â Â Â Â OFERTA DE
EMPLEO PÃšBLICO DEL ESTADO 2010- 18 Plazas Observadores de MeteorologÃ-a Turno Libre (convocatoria BOE
21/06/2010)- 10 Plazas Observadores de MeteorologÃ-a PromociÃ³n Interna (convocatoria BOE 21/06/2010)
Â Resultados: 10Â de los 28 aspirantes que han superado los exÃ¡menes han sido alumnos de ARESFORMACIÃ“N S.L.Â
(35,7%) Â Â Â Â OFERTA DE EMPLEO PÃšBLICO DEL ESTADO 2009- 8 Plazas Observadores de MeteorologÃ-a Turno Libre
(convocatoria BOE 22/05/09)Resultados: 5 de las 8 plazas reservadas para el turno libre han sido conseguidas por
alumnos de ARESFORMACIÃ“N S.L.Â (62,5%)

Â
Â
Â OFERTA DE EMPLEO PÃšBLICO DEL ESTADO 2008:- 25 Plazas Observadores de MeteorologÃ-aÂ (Convocatoria BOE
04/06/08)
Â Resultados: 11Â de los 25 aspirantes que han superado los exÃ¡menes han sido alumnos de ARESFORMACIÃ“N S.L.Â
(44%)
Â
Â
Â
La preparación a distancia de estas oposiciones implica un esfuerzo continuado del alumnado. Es muy importante la
constancia y el ritmo de estudio, y no dejarlo todo para última hora.
El alumno recibe en su domicilio todo el material teórico-práctico, que comprende todas las partes de la prueba:
-1. Matemáticas. Teoría y práctica con mas de 200 problemas resueltos, incluidos los aparecidos en convocatorias
anteriores
- 2. Física. Teoría y práctica con mas de 200 problemas resueltos, incluidos los aparecidos en convocatorias anteriores.
- 3. Meteorología. Teoría y tests de comprobación, incluidos los aparecidos en convocatorias anteriores. Problemas de
Meteorología. Supuestos prácticos.
- 4. Geografía. Teoría y tests de comprobación, incluidos los aparecidos en convocatorias anteriores. Prácticas y
ejercicios.
- 5. Ciencias Ambientales. Teoría y tests de comprobación, incluidos los aparecidos en convocatorias anteriores.
Prácticas y ejercicios.
- 6. Informática y Comunicaciones. Teoría y tests de comprobación y supuestos prácticos, incluidos los aparecidos en
convocatorias anteriores.

Como obsequio-regalo el Grupo de Temas Comunes (Constitución y Legislación. Teoría y tests de comprobación), se
facilitará a todas las personas que adquieran las 6 otras 6 asignaturas.

Se incluye también anexos de:
-

Legislación Medioambiental y General,
Observación meteorológica.
Instrumentación meteorológica,
Glosario de Geomorfología, Hidrología, Climatología y Edafología.
Glosario normalizado de Climatología.
Diccionario de Meteorología.
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-

Textos de idiomas para la preparación de la Prueba Específica de Idioma.
etc

Este material teórico, permanentemente actualizado, hay que estudiarlo a fondo para poder afrontar con garantías los
exámenes, tanto el de tipo test, como el práctico de resolución de problemas y supuestos prácticos.
El alumno irá recibiendo (por correo electrónico), las sucesivas ampliaciones de contenidos: ejercicios tipo test,
supuestos prácticos, problemas, cuestiones, etc, que deberá ir resolviendo y, (si se le pide) deberá remitirlo al centro
para su corrección por el personal docente de ARESFORMACIÓN.
Independientemente de ello todas las dudas que se le planteen al alumno puede ser consultada al equipo docente bien
por vía telefónica o bien por correo electrónico, o a través de las tutorías on-line que a tal efecto están establecidas.
Nuestro equipo docente formado por profesionales de la enseñanza en los campos de la Física, las Matemáticas, las
Ciencias Ambientales, la Geografía, la Meteorología, la Geografía y las Ciencias de la Tierra y del Medio Ambiente, y de la
Informática, está a disposición de todas las dudas que se le puedan ir planteando al alumno en cualquier momento.
Durante toda la preparación de estas oposiciones, nuestro equipo docente irá actualizando los contenidos en el caso de
que se introdujeran nuevos temas en el temario de la oposición. Además, el alumno irá recibiendo las sucesivas
ampliaciones y complementaciones a los contenidos teóricos del temario de la convocatoria, durante todo el proceso de
preparación.
El curso comprende:
- El dispositivo de memoria usb actualizado con las 6 asignaturas que componen la prueba: Matemáticas, Física,
Meteorología, Geografía, Ciencias Medioambientales e Informática y Comunicaciones. Estos manuales incluyen los
anexos citados anteriormente: Legislación, Observación Meteorológica, Textos de Idiomas, etc
- CAMPUS ON LINE. Al alumno se le suministra sus claves personales para acceder a nuestra Aula Virtual del Curso,
por medio de las cuales podrá acceder a todos los contenidos y herramientas del curso.
- Las ampliaciones de contenidos: tests, problemas y supuestos prácticos.
- Las actualizaciones del temario en el caso de que en futuras convocatorias, haya cambios en los contenidos.
- Las tutorías on-line y el servicio personalizado de atención al alumno, a través de los cuales el alumno va a estar
permanentemente tutorizado por nuestro equipo docente.

Modalidades de Inscripción en el Curso.
Hay tres modalidades, de forma que el alumno puede adecuarse a alguna de ellas según sus circunstancias.
Modalidad A.1. El alumno recibe el USB con todo el material actualizado las 6 asignaturas según el temario de la última
convocatoria, incluyendo teoría y problemas resueltos, supuestos prácticos, temas complementarios y anexos.
2. El alumno se inscribe en el curso y con ello tiene derecho a:
· Claves personales del Campus On Line, en donde el alumno tiene a su disposición: glosarios, foros, chats y recepción
todas las semanas de material de estudio (tests, supuestos prácticos, teoría) de todas las asignaturas
· Servicio de tutorías On Line.
· Servicio de tutorías presenciales.
· Actualizaciones del temario ante futuros cambios en la convocatoria.
· Ampliaciones teóricas y prácticas.

Modalidad B.El alumno recibe únicamente el USB con todo el material actualizado de todas las asignaturas según el temario de la
última convocatoria, incluyendo teoría y problemas resueltos. Supuestos prácticos, temas complementarios y anexos.
Hay posibilidad de elegir alguna de las seis asignaturas de la prueba.
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Modalidad C.El alumno se inscribe únicamente en el curso On Line y con ello tiene derecho a:
· Claves personales del Campus On Line, en donde el alumno tiene a su disposición: glosarios, foros, chats y recepción
todas las semanas de material de estudio (tests, supuestos prácticos, teoría) de todas las asignaturas
· Servicio de tutorías On Line.
· Servicio de tutorías presenciales.
· Actualizaciones del temario ante futuros cambios en la convocatoria.
· Ampliaciones teóricas y prácticas.

El inicio del curso es inmediato. De modo que, según la modalidad escogida, el alumno recibe el CD con todo el
material teórico actualizado hasta la fecha, y/o las claves de acceso al Campus . La duración del curso no está limitada,
es un curso continuo que puede durar hasta la convocatoria que desee el alumno.
Este curso se hace de forma continuada a lo largo de todo el curso académico. Cada alumno escoge el momento y el
ritmo que prefiere.

Más información en info@aresacademia.com
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