
      

INTERSINDICAL CANARIA INFORMA

Acuerdo  de  colaboración  exclusivo   entre  Intersindical  Canaria  y  la
Academia  Contraste  de  Fases,  especializada  en  la  preparación  de
oposiciones para  la Categoría de Técnicos Especialista  de Laboratorio
y Análisis Clínico.

Condiciones del Acuerdo para afiliados:

-Preparación COMPLETA para la OPE de Técnico sanitario superior especialista de
Laboratorio, además dicho curso esta acreditado con 14,3 créditos CFC.

-Profesores especializados. Profesor especialista en Análisis Clínicos para la parte 
específica y Licenciada en Derecho para la parte común
-Tutor personalizado. Para guiarte en todo el proceso de preparación, conocer de 
primera mano tu evolución y enseñarte técnicas de estudio aplicadas a oposiciones
-Programación del estudio. Para ser más eficientes y llegar al examen en plenas 
condiciones de preparación.
-Apuntes actualizados, claros y directos. Fáciles de comprender y de estudiar, con las 
preguntas de exámenes oficiales señaladas
-Vídeos de las clases. Para poder visualizar la clase cuando quieras
-Resolución de dudas. Foros en el aula virtual y whatsapp disponible para resolver las 
dudas en menos de 24 horas
-Más de 3000 test disponibles. Desglosados por temas para agilizar el estudio con 
aplicación web para realización de los mismos desde ordenador, tablet o móvil
-Registro de resultados. Para valorar evolución del alumno y fijar metas objetivas
-Exámenes oficiales disponibles. Exámenes oficiales de los últimos 12 años, y 
desgloses por asignaturas.
-Simulacros. Realización de numerosos simulacros en condiciones iguales a las del 
examen oficial
-Ficheros de audio. Para escuchar y repasar con tu reproductor mp3.
-Visualización offline. El contenido es descargable para poder ser visualizado offline.

Total curso normal: 500 euros.

Total curso afiliados Intersindical Canarias: 360 euros, aplazable en tres cuotas de
120e.

Para la matriculación es necesario acreditar afiliación al sindicato Intersindical Canaria 
nombre completo, número de DNI, correo electrónico, teléfono de contacto.

Ponte en contacto con tus delegado de Intersindical Canaria para obtener tu certificado de
afiliación y realizar la matriculación en dicho curso .

-Organización No Gubernamental para la protección de los derechos de los trabajadores y usuarios de la Sanidad Canaria -

FEDERACIÓN NACIONAL DE SALUD
INTERSINDICAL CANARIA

Calle Méndez Núñez, nº 84, 6º planta. Santa Cruz de Tenerife.
Tfno. 922.60.00.36. intersindicalnacionalsalud@hotmail.com

Dolores de la Rocha 47, planta alta. Las Palmas de Gran Canaria. Tfno: 
928.38.16.77.


