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·OPOSICIÓN·
136 plazas 

de Auxiliar Administrativo
Comunidad Foral de Navarra

BON nº 108 5 junio 2019
Nuestro curso de preparación a esta Oposición 
incluye en la enseñanza : 

Profesorado especializado en cada materia.
Grupos entre semana y sábados.
Horario de mañana o tarde.
Efectividad, los mejores resultados.
Formación presencial. Plazas Limitadas.

La asignación de plazas será por riguroso orden de
inscripción.

Las bajas son un derecho del alumno, debiéndolo
comunicar a recepción (por escrito). Desde la fecha de baja
se paralizará el recibo correspondiente, abonando el
alumno la correspondiente parte proporcional.

La matriculación conlleva el conocimiento y aceptación de
las normas de la academia.

Es posible que algunos de los ejercicios prácticos se
realicen en clase y no se entreguen por motivos de
copyright.

Una vez finalizado el periodo de matriculación, no se
atenderán solicitudes de alta en ninguna asignatura. (dicho
periodo comprende del miércoles 12-jun-19 al 19-jun-19.

La asistencia es responsabilidad del alumno, el mero hecho
de no asistir no implica recuperación de clases, ni
descuento económico.

INFORMACIÓN GENERAL



• Sábados. ComienzoÆ15 de junio FinÆ28 de septiembre 2019
• Entre semana. ComienzoÆ17 de junio FinÆ30 de septiembre 2019
La oposición dará comienzo a partir del mes de octubre de 2019.

DURACIÓN DEL CURSO

Existe la opción de elegir uno de estos horarios o de combinarlos en caso de
necesidad, siempre y cuando haya plazas disponibles para realizar el cambio:

• Sábados. Legislación/OrganizaciónÆ 08:00-11:50

Aptitudes PsicotécnicasÆ 12:10-14:00

Informática y MecanografíaÆ Inicio tras la primera prueba.

• Entre sem. Legislación/OrganizaciónÆ 08:00-11:00 / 16:30-19:30

Aptitudes PsicotécnicasÆ 08:00-09:30 / 10:00-11:30 / 12:00-13:30
16:30-18:00 / 18:30-20:00 / 20:30-22:00

InformáticaÆ 08:00-10:00 / 10:00-12:00 / 12:00-14:00
16:30-18:30 / 18:30-20:30 / 20:30-22:30

MecanografíaÆ Personalizada según la necesidad de cada alumno. 

HORARIO (Anexo calendario)

Avda. Marcelo Celayeta, 75 – 1ª planta, pasillo B, local 51. Edificio IWER

LUGAR DE IMPARTICIÓN

Al finalizar el curso se entregará un certificado digital acreditativo. 
(opción formato papel, consultar secretaría)

DIPLOMA

PRIMERA PRUEBA Dos ejercicios que se realizarán seguidos uno del otro.

• Aptitudes Psicotécnicas. Ortografía, Verbal, Matemática y Perceptual.
Multitud de test, explicaciones, trucos y pautas para coger rapidez y
soltura a la hora de resolver.
Profesor Titular: Cristina Urdánoz

• Legislación/Organización Administrativa. Temario totalmente actualizado.
Explicaciones y resúmenes para facilitar el aprendizaje. Test para casa.
Profesor Titular: Marta Guembe

SEGUNDA PRUEBA Dos ejercicios que se realizarán seguidos uno del otro.

• Informática. Explicaciones y ejercicios prácticos sobre Windows 7, Word,
Excel y Access 2010. Grupos reducidos. 1 ordenador por persona.
Recomendamos esta asignatura a quién sea inexperto en esta materia. Al
resto se les aconseja esperar a los cursos intensivos después de la
primera prueba.
Profesor Titular: Elena Aparicio

• Mecanografía. Se evaluará a cada alumno para orientarle en la precisión,
aumento de velocidad y disminución de faltas.
Profesor Titular: Cristina Górriz

MATERIAS

·OPOSICIONES·

PRECIOS
• Matrícula. 85 € (Reserva plaza. No admite devolución). El abono de la
matrícula se efectuará vía telemática, al momento de formalizar la inscripción,
a través de un sistema seguro de pago telemático.

Forma pago: elegir entre pago único o mensualidades (del 10 al 15 de cada mes)

• Sábados Aptitudes Psicotécnicas 280 €/total
Legislación/Organización 600 €/total

• Entre semana Aptitudes Psicotécnicas 320 €/total
Legislación/Organización 560 €/ total
Informática 640 €/ total
Mecanografía según nivel de cada uno

2 AsignaturasÆ10% Dto. 3 AsignaturasÆ20% Dto. 4 AsignaturasÆ35% Dto.




