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CURSO OPOSICIÓN DIPLOMADO EN CIENCIAS 
EMPRESARIALES. 

Comienzo de curso 7 de septiembre. 

Nº plazas previstas: 43. 

CURSO ONLINE GOLDEN 
 
 
 

En este curso, Oposita te ofrece la posibilidad de preparar esta oposición de manera 
completa y con las mayores garantías de éxito. Desde casa, podrás disfrutar DE LAS 
CLASES EMITIDAS EN DIRECTO con una gran calidad, sentirás que estas en 
clase. El profesorado que va a impartir cada uno de los módulos está especializado en 
su ámbito, con años de experiencia en el mundo de las oposiciones. 
Además, dispondrás de las clases grabadas para que puedas verlas cuando y las 
veces que quieras. 

 
 

En cuanto al MATERIAL, los alumnos dispondrán de todo el temario, test, ejercicios 
prácticos, acceso al aula virtual 24 horas y más. 

 
 

El curso consta de tres módulos. 

MÓDULO I. Contabilidad, estadística y operaciones financieras. 90 horas. 

Profesor: Fernando Vallejo. 

MÓDULO II. Normativa general. 90 horas 

Profesora: Elena Torres 

MÓDULO III. Sector público. Economía y empresa. 45 horas. 

Profesoras: Carmen Leza y Elena Iracheta  
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¿Por qué elegir el curso ON-LINE de OPOSITA? 

Tienes muchas razones para escoger nuestro curso online, entre otras… 

 CLASES EN DIRECTO DESDE TU CASA. (calidad óptima) 

 CLASES GRABADAS PARA QUE LAS VISUALICES TANTAS VECES QUIERAS O 
NECESITES. 

 
 MISMO MATERIAL QUE EL CURSO PRESENCIAL (temario, ejercicios, test, 

esquemas, acceso al aula virtual 24 horas, simulacros de examen…). 
 

 SIMULACROS DE EXAMEN 
 

 PROFESORADO DE CALIDAD 
 
 

Con nuestro curso online podrás conciliar perfectamente tu vida familiar con la 
oposición, con la garantía de que vas a recibir la mejor formación. 



Diplomado en ciencias empresariales. 

                                             

 

 
 

MÓDULO I. CONTABILIDAD, ESTADÍSTICA Y OPERACIONES 
FINANCIERAS 

 

Profesor: Fernando Vallejo 

Las clases de preparación de la parte práctica 

cubrirán todo el temario que ha venido siendo 

habitual en las últimas convocatorias de la 

oposición: Contabilidad Financiera, de Sociedades 

y de Costes, Análisis de Estados Financieros, 

Contabilidad Pública, Matemática Financiera y 

Estadística. 

El tiempo estimado para un desarrollo en clase adecuado estará en unas 90 horas. 

Las clases serán eminentemente prácticas. 

Tras una exposición de los puntos más importantes que hay que entender y retener, se 

realizarán muchos ejercicios prácticos de dificultad progresiva. 

Se entregará material para estudio personal y en clase se realizarán pequeños 

exámenes que se corregirán en clase también, de forma que el alumno pueda ver los 

fallos o errores que comete. Este método, aunque exigente, garantiza un alto nivel de 

aprendizaje. Además, se reproduce la situación qun el opositor va a encontrar en el 

examen: tiempo reducido, varias personas realizando el examen, etc. 

Al finalizar la clase, para los alumnos que lo deseen, se podrán consultar dudas o 

solicitar algún material adicional complementario. 

Duración: 90 horas. 
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MÓDULO II. NORMATIVA GENERAL. 

Profesora: Elena Torres 
 
 

En esta segunda parte de Normativa General, se impartirán 18 temas de legislación. 
Teniendo en cuenta la antigüedad de la anterior convocatoria, los temas a impartir serán 

los que actualmente el Gobierno de Navarra 
está exigiendo para una oposición de nivel B. 
Una vez convocada, si hubiera cambios los 
alumnos obtendrán las actualizaciones 
correspondientes. 

La explicación de dichos temas se hará de 
manera dinámica, apoyada con numerosos 
test, ejemplos, esquemas y preguntas cortas, 
que os ayudarán a una mejor comprensión 
del Derecho, garantizando un alto nivel de 
aprendizaje y por consiguiente obtener el 
mejor resultado posible en la prueba. 

Además de las clases, los alumnos 
dispondrán de acceso al aula virtual 24 

horas, donde podrán encontrar más recursos. ( videos, test, esquemas, ejercicios…) 
 
 

Duración: 90 horas. 
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MÓDULO III. SECTOR PÚBLICO. ECONOMÍA Y EMPRESA. 

Profesoras: Carmen Leza y Elena Iracheta  

En esta tercera parte, al igual que en las 

anteriores, en las clases prácticas se 

abordará todos los contenidos y temas 

que han sido habituales en anteriores 

convocatorias: 

La metodología empleada para el 

desarrollo de las sesiones será una 

combinación de: 

 
 

1. Exposición teórica por parte del profesorado donde se profundizará en cada uno 

de los conceptos, su definición y aspectos clave del mismo 

2. Ejercicios prácticos, test y dinámicas enfocados a la interiorización y 

comprensión de los conceptos teóricos de manera individual. 

3. Resolución de casos prácticos de manera grupal. 

 
4. Puesta en común, resolución de dudas, debate/reflexión de aclaración de 

conceptos. 

Esta metodología empleada contribuye eficazmente a la mejora de los resultados y a 

afianzar los conceptos, facilitando tanto el aprendizaje individual como el del grupo. 

De cualquier modo en las sesiones imperará la versatilidad, y cada clase se adaptará, 

en todo momento, a los requerimientos reales de los temas expuestos así como a los 

necesidades de las personas participantes 

Duración: 45 horas. 
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HORARIOS: 

 
LUNES LEGISLACIÓN: TURNO DE MAÑANA DE 10-12 TURNO DE TARDE 18-20 
 
JUEVES CONTABILIDAD Y MATEMÁTICAS FINANCIERAS DE 17-20H 
 
MARTES Y VIERNES SECTOR PÚBLICO ECONOMÍA Y EMPRESA DE 17-20H. 

 

Tarifas. 

Curso completo (los tres módulos) AFILIADO AFAPNA: 1.200€ 

PAGO FRACCIONADO: 3 CUOTAS DE 400 € 

-Módulo I. Contabilidad, estadística y operaciones financieras 

-Módulo II. Legislación 

-Módulo III. Sector público. Economía y empresa 
 
 

PRECIO CURSO COMPLETO NO AFILIADO AFAPNA: 1.325€  

PAGO FRACCIONADO: 3 CUOTAS DE 445, 440 y 440 € 

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. 


