
Curso de Preparación de la Convocatoria de Oposiciones de Auxiliar de 
             

   

Fo
rm

ac
ió

n  
 

 

 
1 

 

 

Curso de Preparación de la Convocatoria de 
Oposiciones de Auxiliar de Control e 
Información de la Comunidad de Madrid y de 
la Asamblea de Madrid (Grupo Mixto).  
Proceso selectivo para acceso a 12 plazas de carácter laboral de la categoría profesional 
de Auxiliar de Control e Información (Grupo V, Nivel 2, Área B) de la Comunidad de Madrid 
y de la Asamblea de Madrid. 

 

  DOCENTES 

 
Profesionales de la 
Fundación Gil Gayarre. 
 

  DIRIGIDO A 
Personas con 
Discapacidad Intelectual, 
mayores de 16 años que 
quieran contar con la 
formación y el apoyo para 
preparar el concurso 
oposición de la 
Administración Publica. 
 

  IMPORTE 
 
 

85 €/mes 
 

  CALENDARIO 
DURACIÓN: 48H 
FECHAS: Del 2 de 
septiembre hasta el 20 de 
noviembre 
 

  Lunes:17 a 19 horas. 
 Miércoles: 17 a 19 

horas. 
 

  LUGAR 
Plena Inclusión Madrid 
Avenida Ciudad de 
Barcelona, 108 
Madrid 
Transporte: 
Metro Menéndez Pelayo 
(Línea 1) 
Atocha RENFE 

 

  INSCRIPCIÓN 
Para solicitar tu participación 
en el curso rellena el 
formulario siguiente enlace. 
 
 
Formulario de inscripción 
 

  ALBERTO GARCÍA      albertogarcia@plenamadrid.org      91 501 83 35 

  Objetivos 

1. Dotar a las personas con Discapacidad Intelectual opositoras de las herramientas 
necesarias para adquirir técnicas y hábitos de estudio necesarios para intentar 
acceder a las plazas de Empleo Público reservada a personas con Discapacidad 
Intelectual. 
 
 

https://forms.gle/Q8BsGHeeQqRUqx8g6
mailto:albertogarcia@plenamadrid.org
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  Contenidos 

1. La Asamblea de Madrid. Constitución de la Asamblea de Madrid y funciones. Los 
diputados, sus derechos y deberes. Los grupos parlamentarios.  

2. El Pleno de la Asamblea de Madrid y las comisiones parlamentarias. Presidencia, 
Mesa y Junta de Portavoces.   

3. Tareas elementales relacionadas con la recepción y atención a los usuarios de 
Centros Públicos.   

4. La comunicación telefónica. Establecimiento de comunicaciones telefónicas en 
tecnología IP. Listines telefónicos: confección, actualización y uso. Actuaciones 
telefónicas en situación de emergencia.   

5. Tareas elementales que se tienen que realizar para el control y vigilancia de los 
Centros de trabajo.   

6. Actuación en emergencias respecto a los accesos.  
7. La correspondencia: Concepto de franqueo. Depósito, entrega, recogida y 

distribución de correspondencia. 
8.  Uso y funcionamiento de máquinas sencillas de reprografía. Sistemas de 

megafonía: su utilización. 
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