saques el mayor partido posible a cada hora que destines al estudio. Taller
dirigido por psicólogo.

Servicios
Generales
2021
20 años de experiencia en oposiciones
Curso preparatorio para la oposición de Servicios Generales.
Basado en convocatoria publicada 14 abril 2021. BON nº 82
INFORMACIÓN DE PLAZAS
‐
‐

Plazas publicadas:
Fecha de examen:

157
mayo 2022

DESARROLLO DE LA OPOSICIÓN
Primer ejercicio: Resolución de un test de un máximo de 75 preguntas sobre
normativa general básica, comunicación, limpieza, comedor, nutrición, higiene y
seguridad alimentaria, almacén, jardinería, etc. Valoración de la prueba: 40
puntos máx.
Segundo ejercicio: Resolución de un test de 50 preguntas sobre aptitud verbal,
ortográfica, numérica, burocrática y perceptual. Valoración de la prueba: 20
puntos máx.
MATERIAL DEL CURSO
‐
‐

‐
‐

Libro de ejercicios psicoténicos sobre aptitud verbal, ortográfica, numérica,
burocrática y perceptual. Manual de aritmética y Manual de aptitud verbal.
Temario sobre Normativa básica en la Administración de la Comunidad Foral
de Navarra. Temario sobre limpieza, comedor, nutrición, higiene y seguridad
alimentaria, jardinería, etc.
Batería de test a realizar en el centro y batería test a entregar al alumno a lo
largo de la preparación.
Esquemas, resúmenes, presentaciones, ejercicios…

Taller del Opositor
Todos nuestros alumnos disfrutan de este taller, con sesiones dedicadas a
técnicas de estudio, concentración, memoria, relajación, etc. que harán que
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CURSO PRESENCIAL - Incluye temario
Horarios
Mañana Tarde. 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 las fechas de publicación de
convocatoria y examen.
Clases presenciales y por video conferencia (sin desplazarte de casa o del
trabajo).
Clases grabadas para verlas en horario libre.
Incluye temario
Acceso al aula virtual Todos los alumnos de Inop tienen acceso gratuito al aula
virtual donde pueden consultar presentaciones, hacer test y acceder a diverso
material utilizado en las clases.
Duración estimada → hasta fecha de examen.
Tarifa del curso presencial

opciones de pago:

‐ CUOTAS
875 €
Matricula 300 € + 6 mensualidades de 95,83€
‐ CONTADO
825 €
CURSO ON LINE - Incluye temario
Duración estimada → hasta fecha de examen.
Tarifa curso on line 450 € (incluye temario en papel)
DOCUMENTACIÓN NECESARIA PARA INSCRIBIRSE
DNI, importe de la matrícula, nº de cuenta, (éste último solo en caso de pago
fraccionado)
Plazas limitadas: La admisión de alumnos por orden de matrícula.
TARIFAS TEMARIO Y TEST
Temario
Temario + test Premium on line
Test ‐ Premium On Line
Libro de psicotécnicos editado por Inop en 2021 (2.500 ejercicios)
Más información

75 €
120€
65€
35€

www.institutodeoposiciones.com
info@institutodeoposiciones.com
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