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¿Preparas tus oposiciones? Hazlo con los cursos online y
semipresenciales de CSIT UNIÓN PROFESIONAL
Ante las diversas convocatorias de los procesos selectivos para obtener plaza en una de
las Administraciones Públicas, CSIT UNIÓN PROFESIONAL ha abierto el plazo de
matriculación para una amplia oferta de cursos de preparación de oposiciones, en
modalidad online o semipresenciales, en los que mantenemos la calidad de siempre pero
con el plus de que puedas adaptarlo a tus horarios.
Los cursos, que comienzan a revisar el temario desde el inicio, arrancan en
los próximos días e incluyen vídeoclases del temario, que serán grabadas
para que el alumno que no pueda atenderlas en directo, las pueda
recuperar cuando mejor le cuadre con su tiempo libre. También incluimos
pruebas y simulación de test, programación de estudio por semanas,
contacto directo con el profesor para la resolución de dudas, etc.
El plazo de matrícula de estos cursos permanece abierto: ¡no dejes pasar esta oportunidad de prepararte para
progresar en tu futuro laboral!. Pincha en cada uno de los cursos que te desglosamos a continuación para
obtener toda la información detallada:

LABORALES CM
Téc. Auxiliar Grupo IV Nivel 3 Área C (PRESENCIAL)
Una de las 249 plazas de Estabilización que ha convocado la CM puede ser tuya si te matriculas en este curso
que comienza el 16 de febrero el 2022
CONDUCTOR (Grupo III, Nivel 5, Área B) PRESENCIAL
Matricúlate en este curso para obtener una de las 166 plazas convocadas por Estabilización en la Comunidad
de Madrid. El curso será presencial y dará comienzo el 16 de febrero de 2022.
Téc. Medio Cuidados Auxiliares de Enfermería (PRESENCIAL)
Matricúlate en este curso para obtener una de las 859 plazas convocadas por Estabilización en la Comunidad
de Madrid. El curso será presencial y dará comienzo el 20 de enero de 2022.
Téc. de Cocina (PRESENCIAL)
Prepárate para conseguir una de las 186 plazas convocadas por Estabilización para la Comunidad de
Madrid, matriculándote en este curso presencial cuyas clases darán comienzo el próximo 16 de febrero
de 2022. ¡Plazas limitadas!
Auxiliar de Control e Información (PRESENCIAL)
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Una de las 828 plazas de Estabilización que ha convocado la CM puede ser tuya si te matriculas en este
curso que comienza el 1 de febrero el 2022
Personal Auxiliar de Servicios (PAS)
Matricúlate en este curso para obtener una de las 1122 plazas convocadas por Estabilización en la Comunidad de
Madrid. El curso será presencial y dará comienzo el 19 de enero de 2022.
Auxiliar Administrativo CM (ONLINE)
Prepárate para conseguir una de las 1.115 plazas convocadas por Estabilización para la Comunidad de
Madrid, matriculándote en este curso online, aunque las clases comenzaron el 16 de noviembre de 2021,
todas las clases quedan grabadas y subidas a la plataforma durante dos meses.
Auxiliar Administrativo CM (PRESENCIAL)
Matricúlate en este curso presencial para obtener una de las 1.115 plazas convocadas por Estabilización para
la Comunidad de Madrid, aunque las clases comenzaron en la semana del 15 de noviembre , todas las clases
quedan grabadas y subidas a nuestra plataforma durante dos meses.

AYUNTAMIENTO DE MADRID
Administrativo (ONLINE)
Prepárate para conseguir una de las plazas convocadas por Promoción Interna para el Ayuntamiento de
Madrid, matriculándote en este curso, cuyas clases comienzan el 18 de enero de 2022.

FUNCIONARIOS CM
Auxiliar Administrativo de la Comunidad de Madrid - Curso Intensivo
Aunque este curso comenzó el 20 de septiembre, al estar grabadas las clases y a disposición de los alumnos,
aún puedes matricularte e incorporarte para obtener una de las 765 plazas que se convocan por Turno Libre.

ESTATUTARIOS - SERVICIO MADRILEÑO DE SALUD
Técnico en Emergencias Sanitarias (TES)
Una de las 481 plazas convocadas por Turno Libre del SUMMA puede ser tuya, si te matriculas en este curso
que empieza el 18 de enero de 2022
Auxiliar Administrativo
Matricúlate en este curso para la obtención de una de las 214 plazas convocadas por Promoción Interna por el
SERMAS. Próximo inicio previsto para el 5 de octubre de 2021.
Administrativos de la Función Administrativa
Prepárate para conseguir una de las 87 plazas convocadas por Turno Libre o de las 97 por Promoción Interna
para el SERMAS, matriculándote en este curso, cuyas clases comienzan el 5 de octubre de 2021.
Técnico Superior en Medicina Nuclear (TMN)
Las clases de este curso darán comienzo el 6 de octubre de 2021. Matricúlate y prepárate para obtener una
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Las clases de este curso darán comienzo el 6 de octubre de 2021. Matricúlate y prepárate para obtener una
de las 24 plazas en Turno Libre que ha convocado el SERMAS.
Técnico de Emergencias Sanitarias (TES) SUMMA 112
Una de las 481 plazas de Turno Libre o de las 39 plazas de Promoción Interna que ha convocado el SERMAS
puede ser tuya si te matriculas en este curso que comienza el 5 de octubre.
Técnico Superior en Radioterapia
Las clases de este curso para obtener una de las 63 plazas por Turno Libre del SERMAS, comenzarán el 5 de
octubre de 2021, martes.
Técnico Superior de Anatomía Patológica (TAP)
No dejes escapar tu oportunidad de obtener una de las 85 plazas p o r Turno Libre o de las 11 plazas
por Promoción Interna, del SERMAS. Matricúlate en este curso que arranca sus clases el lunes, 4 de octubre
de 2021.
Técnico Superior de Laboratorio de Diagnóstico Clínico
Este curso prepara a los alumnos para acceder a una de las 124 plazas que ha convocado el SERMAS en esta
categoría por Promoción Interna. Las clases comienzan el 7 de octubre de 2021.
Los plazos de matriculación están abiertos y cada semana habrá sesiones en directo destinadas a explicar y
aclarar o responder consultas, que será grabada y estará a disposición de los alumnos matriculados, para su
posterior revisión. Si tienes alguna duda, contacta con el Centro de Formación de CSIT UNIÓN PROFESIONAL.
Estaremos encantados de atenderte:
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