AGENTE
FORESTAL Y
MEDIOAMBIENTAL
REQUISITOS PARA PRESENTARSE A ESTA OPOSICIÓN
1º

Ser español o pertenecer a la UE.

2º

Tener cumplidos 18 años de edad.

3º

Estar en posesión del Título de Capataz (F.P.I Forestal), expedido por el
Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, o en condiciones de
obtenerlo en la fecha en que finalice el plazo de presentación de instancias.

4º

Estar en posesión de carnet de conducir, al menos de las categorías A y B.

5º

Poseer la capacidad física y psíquica necesaria para el desempeño de las
correspondientes funciones.

6º

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.

TEMARIO
• Temas sobre Constitución y Administración de Corporaciones.
• Temas sobre conocimientos específicos de Guarda Forestal.
• Temas sobre Legislación Forestal.
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EXAMEN
Primer ejercicio
Consistirá en una prueba de aptitud física en la que los aspirantes realizarán
una marcha a campo libre con morral o similar de 6 Kg. de peso a la espalda,
habiendo de recorrer una distancia de 7 Km. en un tiempo determinado
Segundo ejercicio
Consistirá en contestar por escrito a una pregunta de desarrollo que versarán
sobre los contenidos de los temas de conocimientos específicos y de
legislación Forestal
Tercer ejercicio
De tipo práctico:
• Resolución de problemas relacionados con el contenido del programa.
• Redacción de un parte de denuncia sobre supuestos de hecho
propuestos por el Tribunal, y contestación por escrito a las cuestiones
que sobre los mismos se planteen.
• Contestación por escrito de un cuestionario de preguntas sobre las
muestras que se les presenten a los aspirantes, relacionados con la parte
específica del temario.

NUESTRO CURSO CONSTA DE:
1ª UNIDAD DIDÁCTICA
PARTE GENERAL - TEMAS 1 al 5
PARTE ESPECÍFICA - TEMAS 1 al 13
Exámenes de autoevaluación
2ª UNIDAD DIDÁCTICA
PARTE ESPECÍFICA - TEMAS 14 al 23
PARTE LEGISLACIÓN - TEMAS 1 y 2
Exámenes de autoevaluación
3ª UNIDAD DIDÁCTICA
PARTE LEGISLACIÓN - TEMAS 3 al 16
Exámenes de autoevaluación
DOSSIER
Guía de Estudios
Índices Generales
Constitución Española
Exámenes para enviar al Centro
Hojas de consulta y sobres
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