AUXILIAR ADMINISTRATIVO
GOBIERNO DE CANTABRIA
Prepara
tu futuro
ejores
con los m
ales
profesion

En

Alpe te prepaMÁS DE 60 AÑOS FORMANDO
A LOS MEJORES PROFESIONALES
DE CANTABRIA

ramos para superar
las pruebas de acceso
y tener un trabajo
para toda la

vida

REQUISITOS DE LOS ASPIRANTES
A) Estar en posesión del título de Graduado Escolar, Bachiller
Elemental, Graduado en Educación Secundaria, Graduado en
Enseñanza Secundaria Obligatoria, Técnico Auxiliar-FP1, expedido por el Estado Español o debidamente homologado. Igualmente, en el caso de titulaciones obtenidas en el extranjero se
deberá estar en posesión de la correspondiente convalidación
o de la credencial que acredite, en su caso, la homologación.

EXÁMENES
La oposición consta de TRES ejercicios,
todos ellos de carácter obligatorio y eliminatorio y
un ejercicio de voluntariario y de mérito

Disponemos
de la última
tecnología y novedosa

plataforma online
orientada al éxito de
tu oposición
te
facilitamos
todo el material
docente

sin costes
añadidos

PRIMER EJERCICIO

Consistirá en responder por escrito a un cuestionario de cien preguntas con cuatro respuestas alternativas, más cinco de reserva para posibles anulaciones, siendo sólo una de ellas
correcta, sobre el contenido completo del programa de materias comunes que ﬁgura como
anexo a la convocatoria.

SEGUNDO EJERCICIO

Consistirá en responder por escrito a un cuestionario de veinticinco preguntas con cuatro
respuestas alternativas, más dos de reserva para posibles anulaciones, siendo sólo una de
ellas correcta, sobre el contenido completo del programa de materias especíﬁcas que ﬁgura
como anexo a la convocatoria.

TERCER EJERCICIO

Consistirá en la elaboración de un documento a partir de otro que será facilitado al aspirante, acompañado de las instrucciones correspondientes, utilizando el procesador de textos
que se utiliza de manera estándar en la red corporativa del Gobierno de Cantabria.

EJERCICIO VOLUNTARIADO Y DE MÉRITO

Idioma inglés o francés. Consistirá en la realización de una traducción escrita directa y otra
inversa, sin diccionario, de dos textos propuestos por el tribunal, durante 45 min.

MATERIAS COMUNES

MATERIAS ESPECÍFICAS

HORARIOS

PRIMER EJERCICIO

SEGUNDO EJERCICIO

TERCER EJERCICIO*

MAÑANAS
Viernes de 9:00 a 11:00

MAÑANAS
Viernes de 11:00 a 13:00

MAÑANAS
Lunes a viernes de 10:00 a 12:00

TARDES
Miércoles de 18:00 a 20:00

TARDES
Miércoles de 20:00 a 22:00

TARDES
Lunes a viernes de 16:00 a 18:00
*Sujeto a disponibilidad

PRECIOS

MATRICULA 40€
(Excepto antiguos alumnos)

PREPARACIÓN COMPLETA 135€/MES
Incluye preparación de los TRES ejercicios, acceso ilimitado a nuestra plataforma online y
acceso ilimitado a las clases vía streaming y además cuatro horas semanales de Oﬁmática
y Mecanografía con profesor especializado.

PREPARACIÓN DE DOS EJERCICIOS 110€/MES
Incluye preparación de dos ejercicios, acceso ilimitado a nuestra plataforma online y
además, acceso ilimitado a las clases vía streaming que escojas.

PREPARACIÓN ONLINE COMPLETA
(ACCESO ILIMITADO A NUESTRA PLATAFORMA ONLINE)

85€/mes

CONTACTO

Pasaje de Peña 1
39008 Santander
tlf: 942 228 909
www.alpeformacion.es
alpe@alpeformacion.es

