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PREPARACIÓN de
OPOSICIONES.
9 PLAZAS GOBIERNO de NAVARRA

Convocatoria publicada en BON 223/2019

CURSO

Lugar: Sede colegial del COAATIE NAVARRA - C/ Arrieta, 11 bis-6º - PAMPLONA

@COAATIENavarra

Síguenos en:

las inscripciones se realizarán en el apartado de FORMACIÓNexclusivamente
de la web del COAATIE Navarra:

www.coaatnavarra.org
internet
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¡¡PLAZAS MUY LIMITADAS!! Es necesario inscribirse previamente.

Fecha límite de inscripción: 12 de diciembre a las 13 horas.
* En caso de superarse el número máximo de plazas, se adjudicarán mediante sorteo.

* Desde el Colegio NO se informa necesariamente de la admisión a cursos.

* Los/as colegiados/as podrán consultar en www.coaatnavarra.org la admisión al curso a

partir del día siguiente a la finalización del plazo de inscripción.

* A las bajas no comunicadas o realizadas con menos de 72 horas de antelación, se les

aplicará el precio de NO COLEGIADOS.

*Desempleados deberán presentar la tarjeta de demanda de empleo y personas con

minusvalía superior al 33% deberán presentar el certificado de discapacidad que lo

acredite en el momento de la inscripción.

PRECIO NO COLEGIADOS: 1.500 €

PRECIO COLEGIADOS COAATIE Navarra: 375 €

PRECIO COLEGIADOS COAATIE Navarra con carrera finalizada en los

últimos 4 años o desempleados o : 275 €con minusvalía superior al 33 %

Modalidad: PRESENCIAL; alguna sesión podrá realizarse conectando
on-line con el ponente, en base a la disponibilidad del profesorado.

curso especialmente
subvencionado para

colegiados/as

Grupo FDF Oposiciones

HORARIO CLASES PRESENCIALES: de 15:00 a 20:20 horas

DICIEMBRE ENERO
lunes martes miércoles jueves viernes sábado domingo lunes martes miércoles jueves viernes sábado domingo
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FEBRERO MARZO
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ABRIL
lunes martes miércoles jueves viernes sábado domingo
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Esta dinámica requiere por parte del alumno la preparación previa y autónoma de
los temas a impartir en cada sesión presencial, para lo cual tendrá acceso a las

preguntas tipo test con antelación a la clase prevista para cada tema, de cara a

repasar la materia y autoevaluarse en su grado de comprensión e integración de la

misma.

El temario se divide en tres bloques diferenciados (25 temas),Normativa básica

Normativa específica Temas técnicos(24 temas) y (25 temas).
La impartición de los temas de Normativa básica correrá a cargo de personal de una

empresa de formación con gran experiencia.

Los temas pertenecientes a los bloques de temática más específica del profesional

de la Arquitectura Técnica serán impartidos por una selección de expertos en las

diferentes materias, que prepararán las preguntas tipo test previas a su ponencia

respectiva.

TEMAS TÉCNICOS: Selección de expertos en cada tema, ponentes habituales de
cursos de formación, personal al servicio de distintas administraciones o
técnicos con un grado de conocimiento reconocido.

TEMAS BÁSICOS: Personal de Formación de Futuro FDF Oposiciones

PRESENTACIÓN

DOCUMENTACIÓN PARA EL ALUMNO

PONENTES SESIONES PRESENCIALES

METODOLOGÍA

a) TEMARIO DE ESTUDIO + BONO DE TEST ON-LINE FDF
Entrega física de los temas de la .temario de estudio Normativa básica

El incluye el acceso a la plataforma virtual donde el alumno podrá realizarBono
varios test por cada uno de los temas, test por bloques y 2 simulacros finales.

Además, acceso de manera gratuita a material complementario como esquemas,

vídeos, de algunos de los temas que le podrán facilitar el estudio de éstos.

Los test los podrá repetir las veces que considere necesario. El programa hace una

corrección automática del test en el que se detalla la nota obtenida.

El acceso a la plataforma se mantendrá activo hasta la fecha del examen oficial.

b) TEST + RESUMEN/PONENCIA TEMAS TÉCNICOS
Acceso a baterías de que cada experto preparará sobre cadapreguntas tipo test
tema de los bloques de y . (Mínimo una semanaNormativa específica Temas técnicos

antes de ponencia correspondiente).

Documentación digital esquema/base de ponencia de cada experto (fecha de la

sesión presencial).

El pasado 12 de noviembre se publicó en el BON Nº 223 la Resolución 2925/2019,

por la que se aprobaba la convocatoria para la provisión mediante procedimiento de

ingreso y por el sistema de oposición de nueve plazas del puesto de trabajo de

Arquitecto Técnico al servicio de la Administración de la Comunidad Foral de Navarra

y sus organismos autónomos.

Esta convocatoria está dentro de las necesidades de la oferta parcial de empleo

público aprobada por Decreto Foral 53/2018.

BASES DE LA CONVOCATORIA:

http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/Boletines/2019/223/Anuncio-1/

El Colegio, entendiendo que esta convocatoria es una oportunidad de futuro laboral

que ofrece al colegiado y al profesional de la Arquitectura Técnica en general la

posibilidad de ejercer la profesión en las condiciones de un puesto dentro de la

Administración Pública, ha organizado este curso, con la idea de ayudar a los

técnicos a prepararse para las pruebas de una manera eficaz.

A) TEST DE AUTOEVALUACIÓN
Se pondrán a disposición del alumno preguntas tipo test on-line sobre los distintos

temas incluidos en el Anexo I de la convocatoria.

B) CLASES PRESENCIALES
Se realizarán clases presenciales en las que, para cada tema incluido en el Anexo I de

la convocatoria:

1. Se realizará un examen con preguntas tipo test
2. Ponencia de un experto en cada parte del temario, que expondrá las ideas
principales y esquemática básica del tema/temas en cuestión, resolviendo las
posibles dudas que puedan quedar a los alumnos

La sistemática formativa pretende ayudar al alumno a sintetizar y repasar los
aspectos esenciales de cada tema, completando su dinámica de estudio.


