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 Informa 
 

 

INFORMA ACUERDO PREPARACIÓN OPOSICIONES Y 
CURSOS DE CARA A LOS NUEVOS PROCESOS 

SELECTIVOS 
 

Desde FeSP-UGT Canarias, hemos negociado descuentos, para afiliados 
en una pequeña variedad de cursos, de cara a preparar los próximos procesos 
selectivos. Hay cursos de contenido jurídico, informático y de idiomas de los 
que pueden beneficiarse los distintos empleados públicos, además de cursos más 
específicos para los sectores de educación y sanidad. Todos los cursos que se 
ofrecen están homologados por la Universidad Rey Juan Carlos y además dan 
créditos universitarios y se dan para todos aquellos que estéis interesados en 
modalidad on-line. Hasta el 31 de marzo sólo son 15 euros cada curso (guía 
para inscribirse en la promoción). 

 
 Sin perjuicio de ello, este sindicato sigue negociando una preparación 

mucho más específica para el sector Comunidad Autónoma y así ampliar la 
oferta que ya está disponible, de lo que les informaremos puntualmente. 

 
ENLACE A LA PÁGINA PARA SU INSCRIPCIÓN Y CONSULTA 
 
Además este sindicato de la FeSP-UGT Canarias ha alcanzado otro 

acuerdo, con un descuento del 30% y matrícula gratuita para los afiliados a este 
sindicato, en la isla de Gran Canaria con la Academia Kuma –centro de 
estudios- para la preparación de oposiciones a las Escalas de Auxiliar 
Administrativo –turno libre y promoción interna- del Gobierno de Canarias, 
Corporaciones locales y Entidades y Organismos Públicos, y en modalidad on-
line sólo para test. 

 
 Para cualquier información al respecto, pueden contactar con los 

delegados de este sindicato, o en el siguiente enlace: 
  

 PREPARACIÓN KUMA 
 
Canarias a 19 de marzo de 2019 

https://gestionformativa.es/src/faqs/20181112%20INSCRIBIRSE%20EN%20PROMO%2015%20EUROS.pdf
https://gestionformativa.es/src/faqs/20181112%20INSCRIBIRSE%20EN%20PROMO%2015%20EUROS.pdf
https://www.orionformacion.com/formacion/general/1533/Servicios_Generales
http://www.ckuma.com/

