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ÚLTIMA CONVOCATORIA: BOLETÍN Nº 89 – 9 de mayo de 2019 

https://bon.navarra.es/es/anuncio/-/texto/2019/89/3/ 

 

 
En Oposita te ofrecemos una preparación completa de la oposición de Policía Foral. 

Contamos con profesores expertos que, a lo largo del curso van a impartir todos los 

temas, acompañados de numerosos ejercicios, test, esquemas y más, para que vayas 

a los exámenes lo mejor preparado posible. En Oposita disponemos del mejor 

profesorado con más de 20 años de experiencia con el objetivo de que nuestros alumnos 

consigan su plaza. 

 
La oposición comprenderá dos fases. 

 

La primera fase incluirá pruebas de conocimiento, físicas y psicotécnicas; y la segunda fase, 

consistirá en la superación de un curso de formación básica en la Escuela de Seguridad y 

Emergencias de Navarra. 

 
Primera fase de la oposición. La primera fase constará de las siguientes pruebas: 

6.4.1. Primera prueba: 

De carácter teórico, consistirá en contestar por escrito, durante un tiempo máximo de 2 horas, a 

un cuestionario de un máximo de 100 preguntas tipo test con cuatro alternativas de respuesta 

para cada pregunta, de las que sólo una será válida, sobre el contenido de cada uno de los 

bloques temáticos que figuran en el Anexo I de la presente convocatoria. Cada respuesta 

incorrecta penalizará una tercera parte del valor de una respuesta correcta. 

 
6.4.2. Segunda prueba: 

 

Consistirá en realizar los ejercicios de las pruebas físicas que se incluyen en el Anexo II de la 

convocatoria. 

 
6.4.3. Tercera prueba: 

 

Consistirá en la realización de pruebas psicotécnicas para la determinación del grado de 

adecuación de las personas aspirantes a las exigencias del perfil profesiográfico del puesto de 

trabajo. 

 
Esta prueba se realizará por el Instituto Navarro de Administración Pública por el mismo equipo 

a todos los aspirantes y se llevará a efecto de forma que quede garantizada la discreción. Sus 

valoraciones vincularán al Tribunal. 

https://bon.navarra.es/es/anuncio/-/texto/2019/89/3/
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Esta prueba tendrá una calificación de Apta o No Apta. Serán eliminadas las personas aspirantes 

que no obtengan la calificación de Apta. 

 
Prueba de conocimiento de euskera: Las personas aspirantes que hayan solicitado realizar la 

prueba de conocimiento de euskera y aquellos aspirantes que no hayan acreditado 

adecuadamente el nivel lingüístico requerido en el plazo indicado en esta base, realizarán una 

prueba de conocimiento de euskera. 

 
Segunda fase de la oposición. Curso de formación básica. 

 

Una vez finalizado el trámite de elección de vacantes, el Tribunal publicará la lista provisional de 

personas aspirantes admitidas al curso de formación básica, sin que el número total de personas 

admitidas pueda superar el de vacantes convocadas. 

 
El curso consta de varios módulos. 

 
MÓDULO I. PARTE GENERAL. CIENCIAS HUMANAS. 

 

MÓDULO II. CONOCIMIENTO DEL TERRITORIO DE NAVARRA. 
 

MÓDULO III. PARTE ESPECIAL. LEGISLACIÓN. 

MÓDULO IV. CONOCIMIENTOS TÉCNICOS. 

MÓDULO V. PRUEBAS PSICOTÉCNICAS. 

 
La DURACIÓN de este curso es de SEPTIEMBRE A MAYO. 

 

Tras la finalización del curso, mantendremos la actividad formativa a través de 

nuestra aula virtual 24 h, se plantearán simulacros de examen, diversos ejercicios 

y más, en función del tiempo restante hasta la fecha del examen. 

¿Cuál es el MATERIAL del que van a disponer los alumnos? 

• Clases también en directo. Las clases grabadas se subirán al aula virtual y 
podrán visualizarse ilimitadamente en el tiempo. 

 
• Todo el temario actualizado 

• Juego de mapas topográficos de Navarra. 

• Pruebas psicotécnicas: ejercicios, test de personalidad y dinámica de 

grupo o entrevista. 

• Acceso aula virtual 24 h 

• Test, esquemas, ejercicios y más. 

• Simulacros de examen 
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HORARIOS Y TARIFAS 

Horarios: 

Se sube un horario mensual 

Tarifas: 

PRECIO CURSO COMPLETO: 1300 € 

PAGO ÚNICO: 1250 € 

PAGO POR CUOTAS: Matrícula 400 € + 6 cuotas de 150 € 

 

 
 
 
 
 

Más opciones, preguntar en el teléfono 948 911 273 o en el correo info@academiaoposita.es 

Recordamos, que el curso se realiza en base a la última convocatoria. El temario puede variar. 

En Oposita estaremos al tanto de todas las modificaciones y los alumnos irán preparados con 

todo actualizado. 

mailto:info@academiaoposita.es

