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En la Universidad de Navarra deseamos estar en el origen de los cambios y de la transformación
social del mundo actual, de tal forma que nuestros alumnos sean protagonistas de las decisiones que se toman hoy y que marcan el mañana.
Toda sociedad, para su desarrollo armónico, necesita disponer de un elevado número de profesionales en el ámbito público, dotados de una gran vocación de servicio y de una formación
técnica y humana excelente. Sólo así estará en condiciones de afrontar con altura de miras los
grandes retos a los que se enfrenta.
En la Facultad de Derecho de la Universidad de Navarra aspiramos a ser un centro de preparación para todos aquellos estudiantes que, por medio de una oposición, se plantean su carrera
profesional en la Alta Función Pública. A través de la Escuela del Opositor proporcionamos a
nuestros alumnos las herramientas necesarias para que puedan descubrir esta vocación, conocer de primera mano todas las alternativas y adentrarse, durante la carrera, en el estudio de una
oposición determinada.

PRIMERO

PRIMER SEMESTRE
Semana del Opositor

SEGUNDO

PRIMER SEMESTRE
Semana del Opositor

TERCERO

Con la ayuda de estas asignaturas los participantes en el programa experimentan el reto inherente al estudio
de un temario. Además, los alumnos conocen de primera mano el rigor y nivel exigido en el desarrollo de los
ejercicios de oposición al realizar una prueba final ante un tribunal en condiciones similares a las que deberán
enfrentarse en las pruebas de acceso futuras. Durante esta etapa, los alumnos cuentan con la dirección y
asesoramiento de preparadores profesionales.

SEGUNDO SEMESTRE
Jornadas de Introducción al Empleo Público

Programa intensivo de una semana de sesiones formativas sobre la preparación de oposiciones y el posterior trabajo profesional de cada una de ellas. Participan actuales opositores que explican el reto y la
oportunidad que supone el estudio de una oposición y
también preparadores y profesionales de las diferentes áreas jurídicas que cuentan lo que supone formar
parte de ciertos cuerpos profesionales que componen
la élite jurídica y funcionarial de España. Los alumnos participan en módulos prácticos donde ponen a
prueba sus habilidades en el estudio de la oposición.

Estancia de tres días en Madrid para conocer de primera mano el trabajo profesional de jueces, fiscales,
diplomáticos, notarios, registradores y otros perfiles.
Los alumnos visitan instituciones tales como el Tribunal Constitucional, el Congreso, el Tribunal Supremo, el Tribunal de Cuentas y la Bolsa de Madrid.
Además, los alumnos participan en coloquios con diplomáticos, registradores y demás funcionarios con
responsabilidad en cargos públicos.

Segunda edición del programa intensivo de una semana de sesiones formativas sobre la preparación
de oposiciones y el posterior trabajo profesional de
cada una de ellas. En esta segunda vuelta los alumnos vuelven a tener sesiones con actuales opositores

y con preparadores y profesionales de las diferentes
áreas jurídicas, pero hay mayor énfasis en los módulos prácticos en los que los alumnos ponen a prueba
las habilidades aprendidas.

PRIMER SEMESTRE
Acceso a la Función Pública Jurídica I

SEGUNDO SEMESTRE
Acceso a la Función Pública Jurídica II

Esta asignatura se centra en la adquisición de las habilidades de estudio y del trabajo relacionados con la
realización de una oposición, enfocándose en uno de
los aspectos esenciales y presentes en los temarios
de la mayor parte de las pruebas de acceso: el estudio de los Fundamentos de Derecho Público y Fundamentos Constitucionales.

Esta asignatura aborda otro de los pilares de la formación de todo jurista y que, además, es un elemento común a todo temario de oposiciones: los
Fundamentos del Derecho Privado, Fundamentos de
Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social y Fundamentos del Derecho de la Unión Europea.

VERANO
Prácticas en Instituciones Jurídicas La Facultad ofrece la posibilidad de hacer prácticas en instituciones

CUARTO

públicas para que los alumnos aprendan a través de su experiencia cuáles son los proyectos, tareas y cometidos que
conforman el desempeño profesional de las distintas carreras en la función pública. La Facultad dispone de convenios
de prácticas con diferentes instituciones jurídicas: juzgados, notarías, policía judicial, Guardia Civil, registros de la
propiedad, Ministerio de Hacienda (Intervención General de la Administración del Estado), entre otros.

PRIMER SEMESTRE
Acceso a la Función Pública Jurídica III

SEGUNDO SEMESTRE
Asignación de coach profesional

Al cursar esta asignatura los alumnos tendrán contacto directo con profesionales de diversas áreas
jurídicas y ello les permitirá obtener información relevante para asumir el reto de afrontar con éxito el estudio de una oposición.

A todos los alumnos interesados en cursar una oposición se les asigna un coach que les guiará en los
primeros pasos de la preparación de las oposiciones.
Desde la elección de la oposición hasta adquirir las dinámicas de trabajo y del estudio de los temas.

