Celador
2017

CURSO PRESENCIAL
Horarios

Turno de mañana, 09.30 hs
Turno de tarde, 16.00 hs
Horario orientativo. El régimen horario y el
número sesiones semanales se determina en
función del ritmo de los grupos así como de la
fecha de examen.

Inicio curso

11 septiembre 2017

SNS-Osasunbidea
Curso preparatorio para la oposición de Celador.
Servicio Navarro de Salud – Osasunbidea 2017
DESARROLLO DE LA OPOSICIÓN




La fase de oposición consta de una única prueba consistente en
contestar por escrito a un test sobre cuestiones contenidas en el
temario. La valoración de esta fase podrá alcanzar un máximo de 60
puntos.
La fase de concurso consistirá en la calificación de los méritos alegados
y justificados por los aspirantes, de acuerdo con los baremos recogidos
en la convocatoria. La valoración de la fase de concurso, que no tendrá
carácter eliminatorio, podrá alcanzar una puntuación máxima de 40
puntos.

Tarifa curso presencial 875 €*
Opciones de pago:
 CONTADO

800€ / 775€

 CUOTAS
matrícula 300€
resto 575€  6 cuotas 95,83€
CURSO ON LINE
Inicio curso
Duración

septiembre 2017
hasta fecha de examen.

Tarifa curso on line 450 € / 400 €*
MATERIAL DEL CURSO. Temario
-

Aptitudes a evaluar mediante prueba psicotécnica
Tareas a realizar por los celadores en los centros sanitarios.
Cultura general sanitaria.
Organización hospitalaria.
Administración de la Comunidad Foral de Navarra.

ACCESO AL AULA VIRTUAL
Todos los alumnos de inop tienen acceso gratuito al aula virtual donde
pueden consultar presentaciones, hacer test y acceder a diverso material
utilizado en las clases.
El aula on line permanece abierta 24 horas al día hasta fecha de examen.

TEMARIOS
En caso de no poder asistir a clase puedes adquirir el temario (75€) y
nuestros test on line (45€)*

DOCUMENTACIÓN NECESARIA PARA LA MATRÍCULA
DNI, importe de la matrícula, nº de cuenta.
Plazas limitadas: La admisión de alumnos se realizará por riguroso orden
de matrícula.
*Tarifas válidas hasta el 30 de junio 2017
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