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BIENVENIDA A LA PREPARACIÓN DE LA OPOSICIÓN DE ARQUITECTOS TÉCNICOS JUNTA DE 

ANDALUCÍA 2º EJERCICIO. 

 

Desde el equipo de preparadores os damos la bienvenida a la preparación de la oposición de 

AT_Andalucia. 

Pasamos a explicaros en cómo vamos a preparar la preparación de este segundo ejercicio 

práctico: 

Cada semana (los lunes) se irán colgando casos resueltos mediante un video explicativo y un 

enunciado en pdf. 

Deberéis realizar el seguimiento del curso de la siguiente manera: 

Bajar el pdf con el enunciado e intentar resolverlo, después ver el vídeo y tomar notas, apuntes, 

etc., comprobando la solución que vosotros le habéis dado. 

Creemos que esta manera de preparar la parte práctica es más efectiva ya que os hace 

investigar, manejar la legislación y enfrentaros al ejercicio antes de que os demos la solución. 

Podéis ver los vídeos tantas veces como queráis y plantearnos las dudas que tengáis mediante 

mail: 

preparadorestecnicos@gmail.com 

Os contestaremos lo antes posible. 

Al inicio de cada mes también pondremos la programación del curso con los casos que vamos a 

ver durante ese tiempo para que vosotros podáis ir revisando la parte de normativa y apuntes 

que ya tenemos de ese tema. Esta programación se ajustará cuando conozcamos la fecha del 

examen en lo que sea preciso. 

Las partes que vamos a ver para este segundo ejercicio son: 

Contratación 

Accesiblidad-Código Técnico 

Construcción 

Tened en cuenta que el temario es mucho más amplio, pero estos bloques son los que 

consideramos más importantes, sin que vosotros debáis dejar el resto de posibles ejercicios de 

otros temas sin repasar. 
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Así mismo, aunque os colguemos la normativa u otra documentación de interés en la 

plataforma, siempre podéis imprimirla desde el BOE o páginas oficiales, de la manera que os 

resulte más cómoda. 

En cuanto al funcionamiento de la plataforma es fácil y bastante intuitiva. Estamos estrenando 

con este curso este nuevo sistema que pensamos que es más visual y sencillo, no obstante, 

cualquier duda o incidencia informática que os surja por favor, hacédnosla llegar por mail y lo 

resolveremos en el menor tiempo posible. 

 

Si más, os damos de nuevo la bienvenida a este curso y esperamos que estudiéis mucho y 

consigáis el resultado esperado. 

 

Un cordial saludo 

Preparadores Técnicos 

 

 


