PREPARACIÓN DE OPOSICIONES
Afiliados - 04/08/21

Administrativo de la Función Administrativa. Estatutario. Comunidad de Madrid. Online

Si vas a presentarte a las pruebas de acceso por promoción interna o por turno libre,
para conseguir una de las plazas de estatutario en la categoría de Administra vo de la
Función Administra va de la Comunidad de Madrid (SERMAS), te interesa inscribirte
en nuestro curso de siempre en MODALIDAD ONLINE, para que puedas prepararte
mejor ajustándolo a tus horarios.
FECHA DE INICIO

Las clases comenzarán el 2 de noviembre de 2021, martes.

DURACIÓN DEL CURSO

El curso tendrá una duración hasta fecha de examen.

HORARIO

El curso se imparte en modalidad Virtual: cada semana impar mos dos días de
clases en directo, des nadas a explicar y aclarar dudas, los martes y los jueves de
17:00 a 18:30 h., durante las que los alumnos podrán realizar las consultas directamente al profesorado. Como

Administrativos SERMAS

siempre, las clases quedan grabadas y a disposición de los alumnos por un periodo de dos meses.

El curso incluye Vídeoclases del Temario, test, programación de estudio por semanas, contacto directo con el profesor
para resolución de dudas.
En este grupo, comenzaremos el temario desde el INICIO.
Disponemos de una plataforma de formación Online, donde los alumnos podrán consultar los videos explica vos y realizar
los test de preparación. Puedes consultarla aquí:
ACCEDER A LA PLATAFORMA DEL CURSO
MATRÍCULA

El plazo de matrícula en este curso está actualmente abierto. Dale al botón e inscríbete en este curso:
INSCRIBIRSE
PRECIO

El curso tiene un coste de 70 € la mensualidad.
El primer mes se abonarán el importe de matrícula, que incluye el Temario en formato papel, el cual, enviamos por
mensajero de forma gratuita.
El importe de la matrícula será de 60 € si quieren inscribirse en el proceso de Promoción Interna.
El importe de la matrícula será de 70 € si quieren inscribirse en el proceso por Turno Libre.
Para inscribirte en el curso es necesario abonar los, 70 € mensualidad de octubre + el importe correspondiente a
la matrícula.
Somos el Centro de Formación del Sindicato CSIT UNIÓN PROFESIONAL por lo que todos nuestros alumnos deben estar a liados al mismo. Afiliación (llámanos si tienes
dudas).
www.csit.es

csit@csit.es

TLF: 91 594 39 95/39 22

FAX: 91 594 42 08

CONTACTO

Si aún tienes dudas, estaremos encantados de atenderte:
coordinadoroposiciones@csit.es
oposiciones@fundacionantoniobustamante.org
Telf: 91.591.00.70
Nuestro horario es de lunes a viernes de 09:00 a 15:00 y de 15:30 a 21:00, excepto el mes de agosto que solo abrimos en
turno de mañana.

