OPERADOR
AUXILIAR
DE COORDINACIÓN
2021
Curso preparatorio para la oposición de Operador Auxiliar de
Coordinación, Gobierno de Navarra.
Basada en convocatoria 2009, BON nº114

DESARROLLO DE LA OPOSICIÓN
Primer ejercicio, Consta de dos pruebas de carácter eliminatorio:
 Primera: Resolución de un test sobre aptitud verbal, numérica,
burocrática y materia ortográfica. Valoración: 50 puntos máx.
 Segunda: Resolución de un test sobre Informática. Valoración: 30
puntos máx.
Segundo ejercicio, Consta de dos pruebas: de carácter eliminatorio:

Primera: Resolución de un test sobre Normativa básica en la
Administración de la Comunidad Foral de Navarra. Valoración: 30
puntos máx.

Segunda: Consistirá en la resolución de un test sobre Geografía de
Navarra y Geografía Aplicada. Valoración: 30 puntos máx.
Tercer ejercicio: Prueba de carácter práctico que consiste en la
transcripción de un texto para valorar la velocidad y efectividad en teclado
de ordenador. Valoración de la prueba: 20 puntos máx.
Cuarto ejercicio: Pruebas psicotécnicas y entrevistas personales y/o
grupales para la determinación del grado de adecuación de los aspirantes
al perfil del puesto de trabajo. Valoración de la prueba: 50 puntos máx.
MATERIAL DEL CURSO
Libro de ejercicios psicoténicos (aptitud verbal, ortográfica, numérica,
burocrática y perceptual). Manual de aritmética y de aptitud verbal y
ortográfica.
Temario de informática.
Temario sobre Normativa básica en la Administración de CF de Navarra.
Temario de Geografía de Navarra y Geografía Aplicada.
Programa de mecanografía.
Batería de test a realizar en el centro y batería test a entregar al alumno a
lo largo de la preparación. Material exclusivo Inop.
Temarios constantemente actualizados (revisión actual 2020).
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Taller del Opositor
Todos nuestros alumnos, tanto presenciales como online, 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.
CURSO PRESENCIAL
Horarios:

Mañana :09.15 hs
Tarde: 16.00 hs
Posibilidad de alternar turnos.
El régimen horario y la duración del curso es orientativo pudiendo variar
en función de las necesidades del centro y de fechas de publicación de
convocatoria y examen.
Acceso al aula virtual Todos los alumnos de inop tienen acceso al
aula virtual donde pueden consultar presentaciones, hacer infinidad de
test y acceder a diverso material utilizado en las clases.
Tarifa del curso presencial

opciones de pago:

‐ PAGO ÚNICO 1.300 €
‐ CUOTAS
1.350 €
. matricula 350 €
. resto (1.000€)  6 mensualidades de 166,66€
CURSO ON LINE
Tarifa curso on line 575 € (incluye temario en papel)
DOCUMENTACIÓN NECESARIA
DNI, importe de la matrícula, nº de cuenta.
Plazas limitadas: La admisión de alumnos se realizará por riguroso orden
de matrícula.
Tarifas temario y test SIN cursos
Temario
Temario + test Premium on line
Test ‐ Premium On Line

150 €
250€
150€

Tarifas válidas hasta el 15 abril 2021

Más información

www.institutodeoposiciones.com
info@institutodeoposiciones.com
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