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curso
Nuestro primer curso comprende la preparación de las siguientes materias
incluidas en el primer ejercicio de la oposición:





Contabilidad Pública
Contabilidad Privada
Estadística
Matemáticas financieras

tarifas de los cursos (incluye temarios)

Curso preparatorio para la oposición de Ténico de Administración
Pública – rama económica. Administración de la CF de Navarra.
Basado en convocatoria, BON 77, 23 junio 2008.
Plazas ofertadas: 19 plazas

Curso

Horario

Contabilidad Publica

Grupo 1: lun 16.15 ‐
18.15 hs

Contabilidad privada

95€/mes

Estadística
desarrollo de la oposición

Tarifa

Matemáticas financieras

Grupo 2: Vie 16. 15 ‐
18.15 hs

(Matrícula 125€)

El proceso selectivo consta de los siguientes ejercicios:
Primer ejercicio (28 puntos): consiste en resolver las cuestiones y supuestos
que proponga el Tribunal sobre la materia incluida en la parte I del temario
(Estadística, operaciones financieras, contabilidad y economía de la empresa).

Documentación necesaria para la matrícula: DNI, importe de matrícula, nº de
cuenta (fotocopia).

Segundo ejercicio (24 puntos): de carácter teórico, consiste en resolver un
cuestionario tipo test, sobre las materias incluidas en el temario.

Plazas limitadas: La admisión de alumnos se realiza por riguroso orden de
matrícula.

Tercer ejercicio (24 puntos):de carácter teórico, consiste en exponer por escrito,
tres temas elegidos al azar: uno de cada uno de los dos apartados de la parte II
del temario (economía del sector público y normativa general); otro, de la parte
III.

Más información

 948 210090
info@institutodeoposiciones.com
www.institutodeoposiciones.com

Cuarto ejercicio (24puntos): de carácter práctico, consiste en resolver las
cuestiones y supuestos propuestos por el Tribunal sobre la materia comprendida
en la parte III del temario (Economía general y estructura económica).
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