Policía Municipal

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

Ayto. Pamplona
2019

Curso preparatorio para la oposición de policía
municipal. Ayuntamiento de Pamplona.

Temas con explicación en clase:

12 temas comunes
temario de Policía Foral

con

desarrollo de la oposición
Primera prueba:

Consistirá en contestar a un test de 100 preguntas
teórico‐prácticas. La puntuación máxima de este
ejercicio será de 150 puntos.

Segunda prueba:

Consiste en realizar los ejercicios físicos que figuran
en el Anexo de la convocatoria. Cada ejercicio se
puntuará como “apto/a” o “no apto/a”.

Tercera prueba:

pruebas psicotécnicas para la determinación del
grado de adecuación de los aspirantes a las
exigencias del perfil profesiográfico del puesto de
trabajo. Calificación: entre 25 y 50 puntos.

horarios

Mañana
09.15 hs
Tarde
16.00 hs
Horario orientativo. El régimen horario y el número sesiones lectivas se
determina en función del ritmo de los grupos así como de la fecha de
examen.
Inicio curso

mayo 2019

tarifa curso presencial 750 €
 CUOTAS
Opciones de pago:
matrícula


350€ + resto 400€  2 cuotas 200€

CONTADO 720 €

material del curso
Prueba teórica:

Temario completo, renovado, actualizado
exclusivo inop, ajustado a la convocatoria.

Pruebas físicas:

Sesiones de control de pruebas físicas en piscina y
polideportivo

Batería test:

y

A realizar en el centro y batería test a entregar al
alumno. Producto exclusivo de inop.
Batería de exámenes oficiales de convocatorias
anteriores.

c/ emilio arrieta 1 ‐ 31002 pamplona

☎ 948 210090

www.institutodeoposiciones.com

CURSO ON LINE
duración estimada hasta fecha de examen.
tarifa curso on line

575 €

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.
más información

instituto navarro de oposiciones
c/ emilio arrieta 1 ‐ 31002 pamplona

www.institutodeoposiciones.com
info@institutodeoposiciones.com

☎ 948 210090

www.institutodeoposiciones.com

