Policía Foral

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.

2021

CURSO PRESENCIAL
Horarios

Basado en convocatoria publicada 9 mayo 2019, BON nº89

Inicio del turno Mañana 09.00 hs
Inicio del turno de Tarde 16.00 hs
El régimen horario es orientativo, el número sesiones lectivas se determina en
función del ritmo de los grupos así como de la fecha de examen.

Desarrollo de la oposición

Duración estimada hasta fecha de examen.

Curso preparatorio para la oposición de Policía Foral, Gobierno de
Navarra.

a) Prueba teórica. Realización de dos test, uno de la parte general, y otro de la
parte especial sobre la materia incluida en el temario. Puntuación máxima 100
puntos: Parte General 40 puntos; Parte Especial 60 puntos.
b) Pruebas de aptitud física. Realización de los ejercicios de las pruebas físicas
descritos en la convocatoria. Puntuación total máxima: 50 puntos.
c) Pruebas de aptitud psicotécnica. Realización de pruebas psicotécnicas para
medir el grado de adecuación al perfil profesiográfico del puesto de trabajo.
Esta prueba tendrá una calificación de “apta” o “no apta”.

1.175,00 € ‐

Opciones de pago:

 matricula 375,00€
resto 800,00€  4 cuotas de 200,00€
 pago único 1.075,00€

Antiguo alumno, 25% descuento (promoción para inscripciones realizadas
antes del 30 septiembre 2020).
CURSO ON LINE
Duración estimada hasta fecha de examen.
Tarifa curso on line 575 € (incluye temario)

Material del curso
Temario ajustado a la convocatoria: ciencias humanas, geografía, legislación y
conocimientos técnicos.
Juego de mapas topográficos de Navarra (transparencias), exclusivos inop.
Test de control de las pruebas físicas.
Preparación de las diferentes pruebas psicotécnicas. Ejercicios psicotécnicos.
Ejercicios de test de personalidad y dinámica de grupo o entrevista.
Batería test a realizar en el centro y batería test a entregar al alumno. Producto
exclusivo inop.
Batería de test de exámenes oficiales de ultimas convocatorias.
Gran cantidad de ejercicios y simulacros de exámenes finales.
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.

instituto navarro de oposiciones
c/ arrieta 1 31002 pamplona ☎ 948 210090

Tarifa del curso

www.institutodeoposiciones.com

Documentación necesaria para la matrícula: DNI, importe matrícula, número
de cuenta.
Plazas limitadas: La admisión de alumnos se realizará por riguroso orden de
matrícula.
Tarifas temario y test
Temario completo + test

180,00€

Juego de mapas topográficos

40,00€

*Tarifas válidas hasta 31 de octubre 2020
Más información

instituto navarro de oposiciones
c/ arrieta 1 31002 pamplona ☎ 948 210090

www.institutodeoposiciones.com
info@institutodeoposiciones.com

www.institutodeoposiciones.com

