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ÚLTIMA CONVOCATORIA: BOLETÍN Nº 114- 16 DE SEPTIEMBRE 2009. 

 
(Todo el material se entrega ACTUALIZADO). 

 
PLAZAS PREVISTAS: 20. 

 
En Oposita te ofrecemos una preparación completa de la oposición de Operador 

Auxiliar de Coordinación. 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. 

DESARROLLO DE LA OPOSICIÓN: 
 

Primer ejercicio: Consta de dos pruebas.- 

 

1ª.- Test sobre aptitud verbal, numérica, burocrática y materia ortográfica. 

2ª.- Test sobre informática. 

Segundo ejercicio: Consta de dos pruebas.- 

 

1ª.- Test Normativa Básica. 

 
2ª.- Test Geografía de Navarra y Geografía Aplicada. 

 
Tercer ejercicio: Carácter práctico. Consiste en la transcripción de un texto para valorar 

la velocidad y efectividad en teclado de ordenador. 

 
Cuarto ejercicio: Pruebas psicotécnicas y entrevistas personales y/o grupales para la 

determinación del grado de adecuación de los aspirantes al perfil del puesto de trabajo. 
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¿Cuál es el MATERIAL del que van a disponer los alumnos? 

 

• Clases también en directo. Las mismas se subirán editadas al aula virtual 
para que los alumnos puedan visualizarlas tantas veces quieran o 
necesiten. 

 
• Todo el temario actualizado y exclusivo OPOSITA. 

- Normativa básica 

- Informática. 

- Geografía de Navarra y Geografía Aplicada. 

• Gran cantidad de test y ejercicios sobre aptitud verbal, numérica, 

burocrática y materia ortográfica. 

• Gran cantidad de test, ejercicios y esquemas . 

• Acceso aula virtual 24 h 

• Programa de mecanografía. 

• Simulacros de examen 

 
 

DURACIÓN 

Comienzo del curso: OCTUBRE 2020. 

 
La DURACIÓN de este curso es hasta fecha del examen. 

 
 

 

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. 
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