UGT JUSTICIA CANARIAS

INFORMA
PREPARACIÓN DE OPOSICIONES
OPE JUSTICIA
Nuevamente se dará comienzo a la preparación de opositores
para las pruebas de acceso a los Cuerpos de Auxilio Judicial y
Tramitación Procesal y Administrativa.
Es importante tener en cuenta que en las próximas
convocatorias el número de plazas ofertadas es muy elevado por lo
que esta oportunidad no se puede dejar pasar sin intentarlo.
Fecha de comienzo.- miércoles, 03 de octubre (la hora se fijará el día
de la presentación)
Presentación del curso.- Tendrá lugar el martes, 25 de septiembre a las 17:00 horas, en la
planta 3ª del edificio sindical de Méndez Núñez de Santa Cruz de Tenerife, a la que acudirá el
profesor de manera presencial, y en la que se aclararán todas las dudas que se planteen y se
indicará la pauta de estudio.
También podrán asistir de forma on-line (se facilitará la forma y claves de acceso a los que
quieran asistir)
Metodología.- Como el año pasado se hará de forma on-line. El alumno dispondrá de
temarios y contenidos totalmente actualizados facilitados por el preparador, simulacros de examen
para que el día de la prueba estén totalmente habituados, plataforma de contacto y tutorización
directa con el profesor de forma on-line.
También está incluida en la preparación para aquellos que superen la primera fase del acceso
al Cuerpo de Tramitación la preparación de la prueba de informática.
Precio.- Afiliados 40 euros/mes, no afiliados 80 euros/mes
Docentes.- Altamente cualificados y con experiencia de más de 25 años, con aprobados en la
última convocatoria.
Los interesados podrán ponerse en contacto con los delegados de este sindicato en los
teléfonos y direcciones en el pie indicados, en la que se incluirán por orden en la lista que se
confeccione, y en su caso, en la lista de reserva.
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