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Actividad Formativa NAGIHEO/COEESNA: 

“Formación general sobre el tema común en oposiciones” 
 

 
 
Introducción: 
 
El estudio de la parte de la legislación suele ser sin duda la parte más tediosa y dura de todo el temario de la 
oposición. No sólo por su extensión, también por que el lenguaje y los conceptos técnicos suelen ser 
totalmente ajenos a la actividad que realizamos habitualmente. 
 
La idea de este curso es dar una pequeña introducción para familiarizarnos con la terminología, la organización 
del Estado, las distintas normas y los distintos rangos ¿qué es una Ley Orgánica? ¿Por qué esto está regulado 
en una Ley Foral? 
 
Además de dar a conocer estos conceptos básicos trataremos cuestiones generales para responder a, entre 
otras, las siguientes preguntas: ¿cómo encontrar legislación actualizada? ¿cómo saber si es la última versión? 
¿cómo buscar anteriores? 
 
En definitiva: ¿cómo entender una ley? 
 
 

Contenidos: 
 
Los contenidos de la sesión serán los siguientes: 
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• Organización del estado: Europa, España, CCAA y municipio. 
o Explicar las competencias cómo se regulan ¿qué es una ley? ¿qué es una Ley orgánica? ¿por 

qué esto está regulado en una Ley Foral?... 

• Organización de la administración: 
o Principios rectores 
o Procedimiento administrativo 

• Cuestiones generales: 
o ¿Cómo encontrar legislación actualizada? ¿cómo saber si es la última versión? ¿cómo buscar 

anteriores? 
o ¿Cómo entender una ley?  

 

Fecha: 
 
25 de mayo, martes, de 16:30 a 19:30 h  

 

Lugar:  
 

Edificio IWER (antigua Matesa), Pamplona. Se confirmará aula con la inscripción. 

 

Docente: 

Eguzkiñe Astiz García. Abogada. Colegiada nº 2977 MICAP. 
 
 
 

Inscripción: 

- Personas colegiadas en el NAGIHEO/COEESNA y asociadas en APESNA: 20 € 

- Personas colegiadas en otra entidad miembro del CGCEES (aportar certificado): 20 € 

- Estudiantes del Grado en Educación Social (aportar certificado): 20 € 

- Personas en desempleo (aportar certificado): 20 € 

- Otras/os profesionales en activo: 40 € 

* Plazas limitadas (prioridad personas colegiadas en el NAGIHEO/COEESNA y entidades CGCEES). 

**Se valorará ofrecer un Servicio de Conciliación Familiar durante la duración del curso, según número de 

solicitudes. 

Puedes inscribirte aquí al curso 
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