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ACUERDOS DE STAJ CON LAS
ACADEMIAS CON MÁS EXPERIENCIA
PARA
LA
PREPARACIÓN
DE
OPOSICIONES Y CON MAYOR NÚMERO
DE APROBADOS
• ADAMS
Nuevo acuerdo de STAJ y la Academia Adams por la que se aplicaran los siguientes
descuentos a los afiliados a STAJ sobre el PVP vigente en cada momento:

•

Clases presenciales: 20% sobre el precio de cada una de las mensualidades.

•

Cursos On Line: 20% en el precio del curso completo. No es aplicable al
precio de las renovaciones.

•

Textos: 15% de descuento sobre el precio de cada libro. En el caso de adquirir
la colección completa (Modalidad Conjunta) el descuento serà del 5% al llevar
el precio de la MC ya incorporado un 10% de descuento.

•

CEF:

CEF ofrece a los afiliados al Sindicato de Trabajadores de la Administración de
Justicia los siguientes descuentos para la preparación de oposiciones por
PROMOCIÓN INTERNA:
•

Clases presenciales: 20% sobre el precio de cada una de las mensualidades
(en Gestión Procesal y Administrativa).

•

Cursos online: 20% en el precio en cada una de las mensualidades
(en Gestión Procesal y Administrativa y en Tramitación Procesal y
Administrativa).

•

Textos: 15% de descuento sobre el importe del temario (Gestión Procesal y
Administrativa y Tramitación Procesal y Administrativa).

Para beneficiarse de estas condiciones especiales, se deberá acreditar la condición
de afiliado por el STAJ presentando un certificado que deberá expedir el propio
sindicato. Para mantener el descuento, se debe mantener la afiliación durante el
tiempo que esté matriculado en CEF. Solicita más información aquí.

Asimismo CEF ofrece a los afiliados a STAJ los siguiente descuentos para la
preparación de oposiciones por TURNO LIBRE
•

Clases presenciales: 10% sobre el precio de cada una de las mensualidades
(en Gestión Procesal y Administrativa).

•

Cursos online: 10% en el precio en cada una de las mensualidades
(en Gestión Procesal y Administrativa y en Tramitación Procesal y
Administrativa).

•

Textos: 10% de descuento sobre el importe del temario (Gestión Procesal y
Administrativa y Tramitación Procesal y Administrativa / Auxilio Judicial).

Para beneficiarse de estas condiciones especiales, se deberá acreditar la condición
de afiliado por el STAJ presentando un certificado que deberá expedir el propio
sindicato. Para mantener el descuento, se debe mantener la afiliación durante el
tiempo que esté matriculado en CEF.-. Solicita más información aquí.

• EUREKA:
10% de descuento para afiliados a STAJ y exención del cobro de la matricula, acreditando
la condición de afiliad@ mediante un certificado.
No se cobra matricula a los afiliados a STAJ

• SEFER
Acuerdo de STAJ con la academia Sefer sobre cursos de formación on-line, con clases “en
vivo” con una plataforma privada en la que un día en concreto a la semana el profesor da
clases y los alumnos pueden preguntar en directo. Luego la clase queda gravada para que
todo aquel que quiera volver a verla pueda.
No hay matrícula y todos los temarios los suministran en la web y están incluidos en el precio
de la cuota mensual.
Es un curso planteado para aquellas personas que por distancia o tema de conciliación vida
familiar, no puede ir a una academia con clases presenciales.
Se paga directamente a la academia y acredita que la persona interesada es afiliada
mediante un certificado.
A efectos de tener más información podéis mirar la página web que es
http://www.seferoposiciones.es/ y llamar a la academia. Para apuntarse tenéis que llamar
directamente a la academia. (934548424).

• MAD
Accede al enlace
Descarga el convenio
Editorial MAD (7 Editores) ofrece a los afiliados a este sindicato un acuerdo para que todas
las personas que integren este colectivo puedan beneficiarse de condiciones especiales de

compra en los Libros y Paquetes Ahorro -edición sindical- y Cursos online tutorizados
que Editorial MAD (7 Editores)publica con motivo de la convocatoria de Justicia 2017.
-

Libros y Paquetes Ahorro

Un precio cerrado equivalente a un 25%* por debajo de los precios de las ediciones NO
SINDICALES en los temarios, Test, Preparación de le prueba Práctica y resto de libros
complementarios -edición sindical- que se publican con motivo de la convocatoria de
Justicia 2017 que se relacionan en el formulario de pedidos que se adjunta a esta propuesta.
*Excepto en los Paquetes Ahorro que se oferta un precio más económico y cerrado no sujeto
a la aplicación de otro margen.
Por la compra de todos los libros que componen cada uno de los Cuerpos de Justicia o de os
Paquetes Ahorro, el afiliado tendrá acceso al servicio CAMPUS JUSTICIA ORO.
(Ver condiciones: https://justicia.mad.es/campus/ )
-

Cursos Online Tutorizados

Cursos online tutorizados por expertos con amplia experiencia en la preparación de
oposiciones a las tres categorías ofrecidas, que programará y guiará el estudio para obtener
el mayor rendimiento de el esfuerzo. El curso lleva incluido el material para la preparación en
formato papel (edición curso online).
El afiliado contará sobre el PVP un 25% de descuento en la matriculación de cursos online
(no acumulables a otras promociones).

•

ACADEMIA GINKGO

Centre de formació para la preparación de oposiciones de Tramitación Procesal y
Administrativa y Auxilio Judicial en la zona del Vallés Occidental.
Exactamente está ubicada en la ciudad de Sabadell, en C/Calderón 182.
Se ofrece a nuestros afiliados la preparación para los cuerpos de Tramitación Procesal y
Administrativa y Auxilio Judicial.
Los afiliados a STAJ disfrutarán de unas condiciones económicas ventajosas respecto al
resto de alumnos que se inscriban.
Concretamente, obtendrán el beneficio de la matrícula gratuita (cuyo importe es de 30 euros)
y un descuento del 10% en las cuotas mensuales de 88 euros para el cuerpo de auxilio y de
98 para el de tramitación, previa acreditación de su afiliación.
El temario no se halla incluido en el importe de las cuotas.
Para cualquier consulta ponerse en contacto al 686 061 918 / 938 583 594
https://www.ginkgo-formacio.com/oposicions

• OPOLINEWEB
La realización de test es una de las formes de perfeccionar el estudio de las oposiciones
midiendo así el nivel de conocimientos alcanzado. Oponlineweb es una interesante
plataforma on line en la que se facilita el acceso a miles de preguntes tipo test y simulacros
de examen

ACCEDE A FOLLETO INFORMATIVO AQUI
Una eficaz manera de estudiar oposiciones, complemento a cualquier manual o método de
estudio

-

Descuento para afiliados a STAJ

DESCUENTO LINEAL Y PERMANENTE del 10% sobre el precio de cualquier curso de la
plataforma. Independientemente de la materia y, acumulable con otras ofertas, campañas o
promociones que en ese momento estuvieran vigentes en la web

-

A los interesados que quieran apuntarse a cualquiera de estas academias
nos tenéis que solicitar por correo electrónico un certificado como
afiliado al Sindicato STAJ y os lo enviamos por email.

• OPOSITATEST
Acuerdo con STAJ: 20% de descuento a todos los afiliados
Para disfrutar de este descuento hay que cumplir con tres requisitos, relacionados
con la afiliación a STAJ:
1.

Ser afiliado de STAJ

2.

Estar al corriente del pago de la cuota sindical

3.

Antigüedad como afiliado de al menos 3 meses

Proceso para obtener el descuento
1.
Es necesario obtener un certificado de STAJ en el que se acrediten los
requisitos (ser afiliado, estar al corriente del pago de la cuota y tener una
antigüedad de al menos 3 meses).
2.

3.

Enviar el certificado a contacto@opositatest.com
A continuación recibiréis en vuestro correo un código descuento del 20% que
podréis utilizar en cualquiera de las suscripciones. Solo tendréis que añadir al
carrito de compra las suscripciones y poner el código descuento.

* El descuento no es acumulable con otras promociones.
Saludos,

