ACU
UERDO DEL SINDIC
CATO DE E
EMPLEAD
DOS PÚBLICOS (SE PCA) CON
N LA
ACA
ADEMIA KU
UMA
Se accuerda por ambas
a
partes precios y condiciones para la pre
eparación dee las Oposiciones,
en las escalas de
e Auxiliar Ad
dministrativo//a y Adminis
strativo/a en las distintass administrac
ciones
del G
Gobierno de Canarias y Corporacione
C
es Locales, tanto para Promoción
P
Innterna, como
o para
el turno libre.
La prreparación se
s podrá impartir de forrma presenc
cial y online,, dependienddo de los medios
m
dispo
onibles en la
as distintas provincias,
p
p udiéndose llegar a acue
erdos puntuaales en otras
s Islas
distin
ntas a Gran Canaria.
C

A
ACUERDO
OS
1. Para ben
neficiarse de
el acuerdo su
uscrito los alumnos
a
deb
berán presenntar un certificado
debidame
ente firmado
o y sellado p
por el Sindic
cato de Emp
pleados Púbblicos de Canarias
(SEPCA)).
2
2. Los afilia
ados al Sindicato de Empleados
s Públicos de Canariaas (SEPCA
A), se
beneficiarán de este acuerdo a p
partir de la fe
echa de pres
sentación deel certificado
o en el
centro de
e estudios KU
UMA y no se
e aplicarán de
escuentos de
e forma retrooactiva.
3
3. Se acuerrdan los siguientes precio
os mensuales

PREPARA
ACION PRESENCIAL
L
 Auxiliar Administrativo
A
o (Turno libre
e C2) 100 €// mes .- 3 horas semanal es



Administrrativo (Turno
o libre C1)
Promoció
ón Interna (G
Grupos C1 y C
C2)

120 €// mes .- 4 horas semanalles
100 €// mes .- 3 horas semanal es

Descuen
nto del 30
0% en clas
ses presenciales y 100% de l a matrícula.
Los a
alumnos presenciales tendrán dereccho además de sus clas
ses, al accesso a la plata
aforma
online
e, para la visualización
v
y utilización
n del progra
ama TESTS, con pregunntas y respu
uestas
altern
nativas auto--evaluable.
Adem
más tendrán derecho sin
n coste adiccional a asistir a los sim
mulacros quee se realizarrán de
forma
a presencial y online.
PREPARAC
CION ON LIN
NE (Temario y Test duran
nte 4 meses))
Auxiliar Administrativo
A
o (Turno libre
e C2)
Administrrativo (Turno
o libre C1)
 Promocióón interna (G
Grupos C1 y C
C2)



120 €/ Pag
go único.
120 €/ Pag
go único.
120 €/ Pag
go único.

El alu
umno podrá renovar la matricula
m
una
a vez finaliza
ados los 4 meses,
m
comuunicando al centro
c
su de
eseo de conttinuar y realizando el pa
ago correspo
ondiente, parra prorrogar otros 4 mes
ses su
matríícula.

