OFICIAL DE
PRIMERA Y
MANTENIMIENTO
2021-22
Curso preparatorio para la oposición de Oficial de Primera y
Mantenimiento, Gobierno de Navarra.

CURSO PRESENCIAL
Preparación de la primera prueba.
Horarios
Mañana
Grupo 1: hora inicio a partir 8.30 hs
Tarde
Grupo 2: hora inicio a partir 16.00 hs
Posibilidad de alternar turnos (consultar).
El régimen horario y la duración del curso es orientativo pudiendo variar en
función de las necesidades del centro y de fechas de examen.
Duración:

→ hasta primer examen, previsto enero 2022.

Acceso al aula virtual Todos los alumnos de Inop tienen acceso gratuito al
aula virtual donde pueden consultar presentaciones, hacer infinidad de test y
acceder a diverso material utilizado en las clases.

Preparación del primer ejercicio
Convocatoria publicada 12 abril 2021, BON nº80.
Plazas convocadas: 53 plazas.
Examen previsto a partir de enero 2022

Desarrollo de la oposición

Tarifa del curso presencial (incluye temario en papel)
‐ PAGO ÚNICO: 1.300 €
‐ CUOTAS: 1.350 €: matricula 350 € + (1.000€) 4 mensualidades 250 €

1. Primera prueba: De carácter teórico, consiste en contestar un test (máximo
de 100 preguntas) sobre el temario completo de la oposición (normativa
general, mantenimiento de edificios, electricidad y energía, climatización,
incendios, riesgos laborales, soldadura, mecánica, etc.).

DOCUMENTACIÓN PARA LA MATRÍCULA
Pago en cuotas: DNI, importe matrícula (350€), fotocopia número de cuenta.
Pago al unico: DNI, importe del curso (1.300€).

1 Segunda prueba ejercicio: De carácter práctico‐teórico, consiste en
contestar por escrito, a un test sobre varios supuestos prácticos sobre
situaciones que se desarrollan en la práctica habitual del puesto de trabajo
en el mantenimiento relativas a los contenidos que se incluyen en el
temario.

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

Material del curso
‐ Temario de normativa general básica sobre la primera prueba.
‐ Temario específico sobre la primera prueba.
‐ Batería de test a realizar en el centro y batería test a entregar al alumno a lo
largo de la preparación. Test en el aula virtual
‐ Esquemas, resúmenes, presentaciones, ejercicios…
‐ Acceso al aula virtual

Tarifas temario y test SIN cursos
Parte general: Temario
Parte general: Test Premium On Line
Parte general: Pack temario + test Premium on line
Parte específica: Temario
Parte especifica: Test Premium On line
Parte específica: Pack temario + test Premium on line
Pack temario completo (general y específico)
Pack test on line completo (general y específico)
Pack temario completo + test on line completo
*Tarifas válidas hasta 30 de abril 2021
Más información
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