
                            

CURSO PREPARACIÓN PLAZAS PROMOCIÓN INTERNA  

La sección sindical del Sindicato Andaluz de Funcionarios (SAF) en el 
Ayuntamiento de Sevilla ofrece a sus afiliados y simpatizantes la realización de 
un curso para la preparación de las pruebas convocadas por el Ayuntamiento 
de Sevilla para plazas reservadas a PROMOCIÓN INTERNA de 

ADMINISTRATIVOS y TECNICOS DE ADMINISTRACIÓN GENERAL 

El curso está orientado para que estudies sin sujeción a estrictos 
horarios de asistencia a clases presenciales y sin perdidas de tiempo en 

desplazamientos innecesarios 

De esta forma, podrás aprovechar mucho mejor tu tiempo contando con 
una preparación personalizada a cargo de profesores que te ayudaran en tu 
preparación para que no tengas que perder el tiempo en buscar y actualizar 

temarios o normativa. 

A través de nuestros grupos de preparación te indicaremos el material 
que tendrás que utilizar para que rentabilices al máximo tu estudio y puedas 
alcanzar el objetivo de promocionar en tu carrera profesional dentro del 

Ayuntamiento de Sevilla. 

PREPARACIÓN QUE OFRECEMOS 

El curso se realizará ON-LINE.  

El material y la programación del curso la establecerá el profesor. 

Es necesario que los alumnos tengan acceso a Internet. 

Si estás interesado en acceder a dichos cursos de preparación deberás rellenar 
el formulario de pre-inscripción. 

Si aún no eres afiliado tendrías que acompañar, paralelamente, el formulario 
de afiliación y remitirlos a ayuntamiento.sevilla@sindicatosaf.es indicando en 

el correo, tu nombre, apellidos y curso al que optas.  

(El importe de la afiliación es de 8 euros al mes) 
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1. CURSO C1 ADMINISTRATIVOS DE ADMÓN. GENERAL 

 Precio afiliados 60 euros/mes.  

 No afiliados 85€ mes si quedasen plazas disponibles. 

2. CURSO A1 TÉCNICOS DE ADMINISTRACIÓN GENERAL 

 Precio afiliados 80 euros/mes. 

 No afiliados 105€/ mes si quedasen plazas disponibles. 

 

NOTA. Si te interesa otro tipo de 
preparación a otro cuerpo o escala o quieres 
colaborar como profesor/formador en el 
sindicato en este u otro tipo de de acciones 
formativas, contacta con nosotros por teléfono 

o en el correo arriba indicado. 

 

 


