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CONVOCATORIA DE CURSOS ON-LINE PARA EL ACCESO A LA 

 FUNCIÓN PÚBLICA  
 

 Estos cursos,  preparatorios de las pruebas selectivas para el acceso a la Función Pública de la 
Junta de Andalucía, están diseñados para que desde donde quieras, con un ordenador y conexión a 
Internet, puedas prepararte tus oposiciones sin sujeción a estrictos horarios de asistencia presencial a 
clase y sin pérdidas de tiempo y dinero para desplazamientos innecesarios. De esta forma, podrás 
aprovechar mucho mejor tu tiempo contando con una preparación personalizada a cargo de profesores 
funcionarios, con amplia experiencia docente y profesional, que te ayudarán en tu preparación para que 
no tengas que perder tu valioso tiempo en buscar y actualizar temarios o normativa. 
 
 Todo está pensado para que rentabilices al máximo tu tiempo de preparación, y puedas 
conseguir resultados exitosos en tus oposiciones. 
 

SISTEMA DE ACCESO PROMOCIÓN INTERNA Y   LIBRE  
 
 
- A2.1200. CUERPO DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA. GESTIÓN FINANCIERA . 
 
 
PARA INSCRIBIRSE EN ESTOS CURSOS HAY QUE RELLENAR LA SOLICITUD  HACIENDO CLICK 
AQUÍ. 
 
LA IMPARTICIÓN DE CADA CURSO SE REALIZARÁ  ON-LINE. EL MATERIAL Y LA 
PROGRAMACIÓN DEL CURSO LA ESTABLECERÁ EL PROFESOR. 
 
                   PRECIO  40   EUROS/MES 

                 AFILIADOS ANTERIORES A ESTA CONVOCATORIA 30 EUROS/MES 
 

      
 
MUY IMPORTANTE: PARA LA REALIZACIÓN DE TODOS ESTOS CURSOS DE PREPARACIÓN ES NECESARIO QUE LOS 
ALUMNOS TENGAN ACCESO A INTERNET. 
 

PROFESORES FUNCIONARIOS CON EXPERIENCIA DOCENTE  
Para recibir las claves  y tener  acceso a dichos cursos deberás inscribirte y rellenar 
el formulario de domiciliación bancaria de los recibos o enviar el justificante de 
pago del curso y enviarlo al correo de formacion@sindicatosaf.es indicando en 
este, tu nombre apellidos y curso al que optas, o por fax al 954225857. 
En caso de domiciliación bancaria los recibos se cargarán a final de cada mes. 
En caso de realizar el ingreso, el número de cuenta es CAIXA: ES57 2100 7131 
98 2200363432 

 
PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES Y PAGOS HASTA EL 25 DE OCTUBRE  
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