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Diplomado en CC 
Empresariales 

2021 
 

 

20 años de experiencia en empleo público 
 

Curso 2021. Preparatorio para la oposición de Diplomado en 
Ciencias Empresariales, Gobierno de Navarra.               

Basado en Convocatoria publicada BON nº149 de 4 dic 2009 (contenidos 
actualizados a 2021). 

 
Desarrollo de la oposición 

Primer ejercicio: Práctico, resolver por escrito cuestiones y supuestos 
propuestos por el Tribunal sobre contabilidad, estadística y matemáticas 
financieras.  Puntuación máx. 40 puntos. 
 

Segundo ejercicio: Teórico, contestar por escrito a preguntas de respuesta 
breve relativas a Normativa general, Sector público y Economía y empresa. 
Puntuación máx. 26 puntos. 
 

Tercer ejercicio: Teórico, desarrollar por escrito tres temas correspondientes a 
las partes segunda y tercera del temario: Normativa general, Sector Público  y 
otro de Economía y empresa).  Puntuación máx. 24 puntos (tema máx. 8 
puntos). 
 

Cuarto Ejercicio: Pruebas de idioma inglés. Voluntario y no eliminatorio. 
 
Material del curso 
Temario. Cada módulo de estudio comprende la totalidad del temario de los 
diferentes ejercicios que comprende la oposición, tanto a nivel teórico 
(preguntas cortas y desarrollo de temas) como supuestos prácticos (prueba de 
contabilidad, matemáticas financieras y estadística}. 
 

Módulos 
El curso Inop se estructura en módulos por materias, impartiendo de manera 
separada las diferentes asignaturas que comprende el temario de la oposición. 
La inscripción se puede realizar por módulos independientes.  
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Tarifas y horarios de los cursos   (incluyen temarios) 

 
 CONTABILIDAD    

Matrícula 150€, cuota mensual 80€ 
Horario: jueves, 16.00 a 18.30 horas. 

 CONTABILIDAD PUBLICA  
Curso completo: 375€ 
Horario: viernes, 16.15 a 18.45 horas. 

 ESTADÍSTICA y MATEMÁTICAS FINANCIERAS  
Inicio pendiente de asignación.  

 NORMATIVA GENERAL         
Curso completo: 575€ 
Horario: martes 9.30 a 12.00 horas o 16.00 a 18.30 horas; miércoles 9.30 a 
11.30 horas o 16.00 a 18.00 horas. 

 SECTOR PÚBLICO, ECONOMÍA y EMPRESA  
Inicio pendiente de asignación.  

 

El régimen horario y la duración del curso puede variar en función de 
necesidades del centro, ritmo de asimilación de contenidos y fechas de 
publicación de convocatoria y examen.  
 
Taller del Opositor 

Todos nuestros alumnos disfrutan de este taller, con sesiones dedicadas a 
técnicas de estudio, concentración, memoria, relajación, etc. que harán que 
saques el mayor partido posible a cada hora que destines al estudio. Taller 
dirigido por psicólogo.  
 
Documentación necesaria para la matrícula 

DNI, importe de la matrícula, nº de cuenta (fotocopia, para el caso de pagos 
mensuales).      
Plazas limitadas: La admisión de alumnos se realizará por riguroso orden de 
matrícula. 
 
Venta de temarios sin asistencia al curso 

 CONTABILIDAD    95€ 
 NORMATIVA GENERAL      95€, 150€ incluidos test on line    
 RESTO    Pendiente de publicación 
 
 
más información          www.institutodeoposiciones.com 
          info@institutodeoposiciones.com 


