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Curso preparatorio para la convocatoria de contratación 
temporal del puesto de Auxiliar Admnistrativo, Gobierno de 
Navarra.                                                             BON 106, 2 junio 2016              
 
 
 
 
 
 
 
 

desarrollo de las pruebas 

Primera prueba: Test de 80 preguntas: 25 sobre LEGISLACIÓN, 55 sobre 
INFORMÁTICA. Penalizarán las respuestas erróneas.  
Puntuación máx: 80 puntos. 
 

Segunda prueba: Test de 80 preguntas sobre PSICOTÉCNICOS: aptitud 
verbal, numérica, burocrática y perceptual. Penalizarán las respuestas 
erróneas.   
Puntuación máx: 20 puntos. 
 

El proceso selectivo será calificado con una puntuación máxima de 100 
puntos, quedando eliminadas aquellas personas que no alcancen el 30% 
de la valoración máxima establecida en las pruebas selectivas. 
 

material del curso 
 

Primera prueba: Temario ajustado a la convocatoria comprendiendo la 
totalidad de los temas del programa, legislación e informática.    

Segunda prueba: material de ejercicios psicoténicos sobre aptitud verbal, 
numérica, burocrática y perceptual. Manual de aritmética y Manual de 
aptitud verbal. 
 
Política de test y ejercicios: De todos los test y ejercicios realizados en 
clase se entrega una copia a cada alumno dado que es un instrumento 
fundamental de estudio con el poder repasar y corregir los errores 
cometidos.  
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acceso al aula virtual 

Todos los alumnos de inop tienen acceso al aula virtual donde pueden 
consultar presentaciones, hacer test y acceder a diverso material utilizado 
en las clases. 

 

CURSO PRESENCIAL 
 
 

horarios   Mañana  09.30 / 11.30 hs  
Tarde  16.15 / 18.15 hs 
Horario orientativo. El régimen horario y el 
número sesiones se determina en función del 
ritmo de los grupos y la fecha de examen.  
Materias a impartir: INFORMÁTICA, 
PSICOTÉCNICOS,  LEGISLACIÓN. 
 

 

duración estimada   21 junio ➙ 31 agosto 2016   (70 horas aprox). 

Fiestas de San Fermín cerrado. El acceso al aula 
on line se mantiene hasta fecha de examen. 

 

tarifa curso presencial 275 €  (incluye temario) 
 

CURSO ON LINE 
 

duración estimada   hasta fecha de examen. 
tarifa curso on line 195 €  (incluye temario) 
 
 

Documentación necesaria para la matrícula: DNI, importe del curso.  
Plazas limitadas: La admisión de alumnos se realizará por riguroso orden de matrícula. 

 

Tarifas temario y test 
 

Temario completo + test (legislación, informática, 
psicotécnicos) 

115,00€ 

Temario completo + test Premium On Line (precio 
promoción) 

150,00€ 

Temario legislación + test 40,00€ 
Temario informática + test 55,00€ 
Temario psicotécnicos + test 40,00€ 
Test - Premium On Line 50,00€ 
Tarifas válidas hasta el 5 de julio  

 

más información          www.institutodeoposiciones.com 
          info@institutodeoposiciones.com 


