Las Palmas de G.C. a 16 de Enero de 2015
Reunidos, la Dirección de Centro de Estudios Kuma S.L. y la Federación de
Salud de INTERSINDICAL CANARIA en Gran canaria, para acordar las
condiciones -oferta-, para la preparación de la OPE del Servicio Canario de
la Salud en las escalas de Auxiliar Administrativo, Auxiliar de Enfermería y
Enfermero/a - DUE a los afiliados/as a INTERSINDICAL CANARIA que con
carácter voluntario así lo deseen
ACUERDAN
Los siguientes precios para la preparación PRESENCIAL Y ON LINE de las
oposiciones de Servicio Canario de la Salud-S.C.S., para los afiliados a la
INTERSINDICAL CANARIA.
PREPARACIÓN PRESENCIAL
Ø Auxiliar Administrativo
Ø Auxiliar de enfermería
Ø Enfermero/a DUE
PREPARACIÓN ONLINE
Ø Auxiliar Administrativo
Ø Auxiliar de enfermería
Ø Enfermero/a DUE
Ø Solo TESTS

65 €/mes 4 horas a la semana.
65 €/mes 4 horas a la semana.
65 €/mes 4 horas a la semana.

100 €/Pago único, durante 4 meses
100 €/Pago único, durante 4 meses
100 €/Pago único, durante 4 meses
60 €/Pago único, durante 4 meses

En el presente acuerdo, además de los precios pactados anteriormente,
también se acuerda no cobrar MATRICULA.
El alumno podrá renovar la matricula del curso Online por otros 4 meses,
mediante el pago correspondiente.
Para que este acuerdo surta efecto, todos los alumnos que quieran acogerse
a esta oferta deberán acreditar su condición de afiliado/a, mediante la
presentación de un certificado de afiliación, para ello deberá dirigirse a su
sección sindical para solicitar el documento.
NOTA: Los alumnos presenciales, tendrán derecho además de sus clases, al
acceso a la plataforma online para la utilización de los TEST con respuestas
alternativas.
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Los alumnos ONLINE, tendrán derecho al acceso a la plataforma online para
la visualización de los videos y además a la utilización de los TEST, durante
el tiempo pactado de 4 meses, que podrán ser renovados, si así lo estima
conveniente el alumno.
Para la difusión de este acuerdo, en cualquier medio elegido, será necesario
identificar visiblemente el logo de ambas partes firmantes.

Javier Mayoral Fernández
Director
Centro de estudios KUMA S.L.
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