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Nivel E 

 
 

Admón. CF 
Navarra 2017 

 

Curso preparatorio para la convocatoria de contratación 
temporal. Nivel E. Administración de la CF de Navarra y sus 
organismos autónomos (excluido Dpto Salud).  

Convocatoria BON 22, 2 febrero 2017              
 
 

desarrollo de la prueba 

El proceso se llevará a cabo mediante la realización de un test de 80 
preguntas sobre la materia contenida en el temario.  
Cada respuesta incorrecta penalizará una tercera parte del valor de un 
acierto. 
 

material del curso 
 

Temario ajustado a la convocatoria comprendiendo la totalidad de los 
temas:   

Tema 1.– Nociones básicas de electricidad, albañilería y pintura. 
Tema 2.– Nociones básicas de carpintería de madera y metálica. Nociones 
básicas de jardinería. 
Tema 3.– Nociones básicas de fontanería, calefacción y saneamiento y de 
mecánica básica. 
Tema 4.– Guía de prácticas correctas de higiene. Conceptos generales de 
limpieza. Sistemas de limpieza. Limpieza de habitaciones. Lavado y 
cuidado de ropa. 
Tema 5.– Servicio de comedor, aspectos a tener en cuenta. 
 
 

Test y ejercicios: De todos los test y ejercicios realizados en clase se 
entrega una copia a cada alumno dado que es un instrumento 
fundamental de estudio con el poder repasar y corregir los errores 
cometidos.  
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acceso al aula virtual 

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

 

 

CURSO PRESENCIAL 
 
 

horarios / turnos Mañana - Tarde   
El régimen horario y el número sesiones se 
determina en función del ritmo de los grupos y la 
fecha de examen.  
 

 

inicio de curso febrero 2017  
El acceso al aula on line se mantiene hasta fecha 
de examen. 

 

tarifa curso presencial 235 €  (incluye temario, test) 
 

 

CURSO ON LINE 
 

duración estimada   hasta fecha de examen. 
tarifa curso on line 150 €  (incluye temario, test) 
 

Documentación necesaria para la matrícula: DNI, importe de matrícula. 
Plazas limitadas: La admisión de alumnos se realizará por riguroso orden 
de matrícula. 

Tarifas temario y test 
 
 

Temario + 1 test/tema 65,00 € 
Temario + Test Premium on line 90,00 € 
Test Premium on line (sin temario) 35,00 € 
Temario complementario de convocatoria Conserje 2016 30,00 € 
Temario complementario de convocatoria Conserje 2016 + Test 
Premium On Line  

55,00 € 

Temario complementario de oposición Nivel E 2011 40,00 € 
Temario complementario de oposición Nivel E 2011 + Test Premium 65,00 € 
Tarifas válidas hasta el 28 de octubre 2017 

 

más información          www.institutodeoposiciones.com 
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