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PLAZAS DE LA ESCALA AUXILIAR
ADMINISTRATIVA DE LA UNIVERSIDAD
NACIONAL DE EDUCACIÓN A DISTANCIA.
(Subgrupo C2)
Sistema de acceso libre
B.O.E. 2 de septiembre de 2019.

OFERTA ESPECIAL PARA TRABAJADORES DE LA
U.N.E.D.
CURSO DE PREPARACIÓN DEL EJERCICIO ÚNICO DE LA OPOSICIÓN.
Tecni Gap organiza un curso específico para la preparación del ejercicio único de la convocatoria de la UNED, a
partir del 2 de octubre de 2019 y de forma ininterrumpida hasta la fecha de realización del ejercicio único. y donde se
impartirán los 21 temas del ejercicio. Los alumnos podrán matricularse mientras queden plazas vacantes en los distintos
turnos y horarios.
Los cursos están diseñados para adaptarse a las circunstancias personales de cada aspirante, serían los
siguientes.

 CURSOS PRESENCIALES PAGO MENSUAL
 CURSOS PRESENCIALES (PAGO ÚNICO 4 MESES)
 CURSOS ON LINE (4 MESES)
CURSOS PRESENCIALES PAGO MENSUAL
El pago se realizará con carácter mensual, desde la fecha de matrícula del alumno hasta la
celebración del primer examen. En estos cursos se impartirán todo el contenido del ejercicio
único (21 temas del programa). Los alumnos podrán matricularse mientras queden plazas
vacantes en los respectivos grupos. (Adaptándose en su caso al nivel de los mismos).
Los horarios de estos grupos son los siguientes:
Turno
Tarde
Mañana

Día
Miércoles
Sábados

Horario
16:00 a 21:00 h
09:00 a 14:00 h

Fecha inicio
02-10-2019
05-10-2019

CURSOS PRESENCIALES (PAGO ÚNICO 4 MESES)
Al principio del curso, el alumno recibe la planificación y programación académica
de todo el contenido del ejercicio único. Se abona la totalidad del curso en un solo pago, en el
momento de la matrícula. En caso de que la fecha del primer ejercicio se adelante a la
finalización del curso, se recuperará para completar la totalidad del curso. En caso de que la
Toda la información que aparece en la presente guía, tiene carácter ilustrativo, careciendo de validez oficial. Todos los datos y requisitos están basados en la convocatoria publicada en los
boletines oficiales, pudiendo ser modificados los mismos, en todo o en parte, tras la publicación de una nueva convocatoria. Los horarios y precios de la presente guía, podrán ser modificados por
necesidades de programación del Centro o cambios en la convocatoria. Los precios en todo caso caducan el 30 de mayo de 2019. TECNI GAP S.L. como titular del centro comunica que la
presente formación no conduce a la obtención de un título académico oficial.
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fecha de examen fuera posterior a la finalización del curso se haría prorrogas mensuales hasta la
fecha del examen.
Los alumnos podrán matricularse mientras queden plazas vacantes en los respectivos
grupos. Los horarios de los grupos son los siguientes:
Turno
Tarde
Mañana

Día
Miércoles
Sábados

Horario
16:00 a 21:00 h
09:00 a 14:00 h

Fecha inicio
02-10-2019
05-10-2019

CURSO ON LINE
Cursos diseñados para los alumnos que no puedan desplazarse al centro o que, por sus
obligaciones familiares o profesionales, no pueda seguir los horarios de un curso presencial. La
formación online se imparte con los mismos criterios de calidad que el curso presencial, para
conseguir la misma eficacia y resultados.
Este curso tiene una duración de cuatro meses (octubre 2019 a enero 2020) y se
encuentra desarrollado en una guía independiente disponible en la web de Tecni Gap.

PRECIOS CURSOS
PRECIO
ORDINARIO

CURSO
Presenciales pago mensual
Presenciales (pago único 4
meses)
Online (4 meses)
Incluye material
Presencial (4 meses) +
online (4 meses)

110 €/mes + 50
matrícula
400 €/curso

OFERTA PARA
TRABAJADORES DE LA
U.N.E.D.
70 €/mes
250 €/curso

320 € /curso

210 € /curso

720 €/curso

400 €/curso

PRECIO MATERIAL ACADÉMICO.
Recoge el material necesario para la preparación de la convocatoria.
Temario
Tomo I. 10 temas más test.
Tomo II 11 temas más test.
Oferta conjunta (incluye los 2 tomos anteriores)

Precio ordinario
35 €
35 €
60 €

.
 El material de oposiciones que se facilita al alumno, por la estructura de los
procesos selectivos, sirve como complemento a la formación, siendo
insuficiente por si mismo para una completa preparación. El material
necesariamente deberá ser actualizado y complementado (en su caso) con
Toda la información que aparece en la presente guía, tiene carácter ilustrativo, careciendo de validez oficial. Todos los datos y requisitos están basados en la convocatoria publicada en los
boletines oficiales, pudiendo ser modificados los mismos, en todo o en parte, tras la publicación de una nueva convocatoria. Los horarios y precios de la presente guía, podrán ser modificados por
necesidades de programación del Centro o cambios en la convocatoria. Los precios en todo caso caducan el 30 de mayo de 2019. TECNI GAP S.L. como titular del centro comunica que la
presente formación no conduce a la obtención de un título académico oficial.
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las explicaciones del profesor en las clases presenciales o a través del
Campus Virtual. El precio del material no está incluido en el precio de los
cursos u ofertas que se puedan establecer.
 Los alumnos que se acojan a la ofertan conjunta recibirán los temas
disponibles en ese momento, debiendo esperar a la edición de los restantes
(aun cuando hayan pagado por adelantado), en caso contrario abonarán los
temas por su precio individual una vez que estén editados.
 Los alumnos matriculados en el curso on line, tienen el material necesario
para la preparación del curso incluido en el precio del mismo.
CAMPUS VIRTUAL.
Todos los alumnos matriculados en las clases presenciales de esta convocatoria, y
mientras estén en alta en la misma, tendrán acceso gratuito al CAMPUS VIRTUAL a través de la
PLATAFORMA TECNOLÓGICA DE TECNIGAP. Las prestaciones fundamentales del Campus
virtual serán las siguientes:
 Descargas de material académico complementario.
 Resúmenes y esquemas.
 Recopilaciones legislativas.
 Addendas y actualizaciones.
 Simulacros de exámenes.
 Información sobre el proceso selectivo (plazos, convocatorias, listas provisionales,
fechas de exámenes…)

EL PROFESORADO DEL CENTRO
La plantilla del personal de TECNI GAP acumula más de 100.000 horas lectivas, como
experiencia docente para la preparación de Auxiliares Administrativos.
Desde 1995 el profesorado de TECNI GAP, ha preparado todas las convocatorias de
Auxiliares y Administrativos de la Comunidad de Madrid (laborales y funcionarios, acceso libre,
promoción interna y promoción profesional específica), del total de 2.994 plazas convocadas,
1.441 aprobados han sido alumnos de TECNI GAP, obteniendo 35 números uno diferentes en 18
convocatorias.
El profesorado de TECNI GAP está formado por funcionarios (grupos A y B) y
profesionales de la formación de oposiciones, que trabajando en equipo, se especializan en cada
una de las áreas que forman el programa y ejercicios de la convocatoria (Recursos Humanos,
Gestión Financiera, Derecho Administrativo, Psicotécnicos, velocidad, Ofimática…), lo que
permite que todos y cada uno de los alumnos reciban la información más actualizada y el trabajo
en común de un equipo de profesionales.
TECNI GAP CENTRO ESPECIALIZADO EN LA PREPRACIÓN DE AUXILIARES (C2),
ADMINISTRATIVOS (C1) Y TECNICOS DE GESTIÓN (A2) DE LAS UNIVERSIDADES DE
MADRID.
Toda la información que aparece en la presente guía, tiene carácter ilustrativo, careciendo de validez oficial. Todos los datos y requisitos están basados en la convocatoria publicada en los
boletines oficiales, pudiendo ser modificados los mismos, en todo o en parte, tras la publicación de una nueva convocatoria. Los horarios y precios de la presente guía, podrán ser modificados por
necesidades de programación del Centro o cambios en la convocatoria. Los precios en todo caso caducan el 30 de mayo de 2019. TECNI GAP S.L. como titular del centro comunica que la
presente formación no conduce a la obtención de un título académico oficial.
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CURSOS 2016-2017-2018-2019
TECNI GAP HA SIDO SELECCIONADA POR LAS UNIVERSIDADES MADRID
PARA LA FORMACIÓN POR PROMOCIÓN INTERNA DE SUS TRABAJADORES
EN LAS CONVOCATORIAS DE:
UNIVERSIDAD

PERIODO

GRUPOS

ESCALA

2016-2017
2016-2017
2019

2
3
1

Alcalá
Alcalá
Alcalá

2017
2017
2018

6
7
4

Alcalá
Carlos III

2019
2019

5
2

Administrativa (C1)
Gestión (A2)
Auxiliar
Administrativo (C2)
Administrativa (C1)
Gestión (A2)
Administrativa (C1) y
Gestión (A2)
Gestión (A2)
Administrativa (C1)

Autónoma
Autónoma
Autónoma

En las convocatorias de acceso libre a plazas de Auxiliar Administrativo, los alumnos
preparados por TECNI GAP, con carácter general superan el 50% de las plazas convocadas,
consiguiendo los número uno en las listas definitivas de aprobados.

UNIVERSIDAD COMPLUTENSE DE MADRID.
La última convocatoria de Auxiliares Administrativos celebrada, 40 plazas para la UNIVERSIDAD
COMPLUTENSE DE MADRID (B.O.E. de 21 de noviembre de 2016) el

60 % de los alumnos

de Tecni Gap aprobaron la fase de oposición, entre ellos los siguientes

NUMEROS UNO
Número uno proceso selectivo……………………………………Silvia Fernández González
Número uno fase de oposición……………………………………Rosa Pérez Serrano
Número uno primer examen………………………………………Yolanda Rico Martínez

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE MADRID
Tras la publicación (15 de octubre de 2018) de la relación definitiva de opositores que han
superado el proceso selectivo de la convocatoria de Auxiliares Administrativos de la Universidad
Politécnica de Madrid (convocatoria B.O.E. de 13 de octubre de 2017), de las 27 plazas
convocadas, 20 son alumnos de TECNI GAP, entre ellos los números uno y dos tanto del turno
libre como del turno de discapacidad. Consultar relación definitiva de aprobados en
www.tecnigap.com .
Además otros 81 alumnos de Tecni Gap, que aprobaron el primer y segundo examen
forman parte de la LISTA DE ESPERA, para ser llamados como interinos. (en su caso).
A todos los aprobados en su momento, les reiteramos nuestra en hora buena, que
esperamos compartir con los futuros aprobados de Tecni Gap.
Toda la información que aparece en la presente guía, tiene carácter ilustrativo, careciendo de validez oficial. Todos los datos y requisitos están basados en la convocatoria publicada en los
boletines oficiales, pudiendo ser modificados los mismos, en todo o en parte, tras la publicación de una nueva convocatoria. Los horarios y precios de la presente guía, podrán ser modificados por
necesidades de programación del Centro o cambios en la convocatoria. Los precios en todo caso caducan el 30 de mayo de 2019. TECNI GAP S.L. como titular del centro comunica que la
presente formación no conduce a la obtención de un título académico oficial.
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UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE MADRID.
26 plazas de Auxiliar Administrativo C2 de la Universidad Autónoma de Madrid (BOE
27/12/2018 concurso oposición).
77 alumnos de Tecni Gap aprobaron la oposición, entrando en Bolsa de Empleo para ser
contratados como interinos. Entre ellos destacamos.
 Número uno de la oposición.
 De los 8 primeros aprobados, seis son alumnos de Tecni Gap.

UBICACIÓN Y ACCESOS AL CENTRO DE FORMACIÓN TECNI GAP.
Plano situacional en callejero.

Accesos en Metro de Madrid. (Estaciones de San Bernardo y Argüelles)

Toda la información que aparece en la presente guía, tiene carácter ilustrativo, careciendo de validez oficial. Todos los datos y requisitos están basados en la convocatoria publicada en los
boletines oficiales, pudiendo ser modificados los mismos, en todo o en parte, tras la publicación de una nueva convocatoria. Los horarios y precios de la presente guía, podrán ser modificados por
necesidades de programación del Centro o cambios en la convocatoria. Los precios en todo caso caducan el 30 de mayo de 2019. TECNI GAP S.L. como titular del centro comunica que la
presente formación no conduce a la obtención de un título académico oficial.
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Accesos en E.M.T. autobuses urbanos:
LÍNEA

TRAYECTO

1

PZA.CRISTO REY-PROSPERIDAD

2

PZA.M.BECERRA-R.VICTORIA

202

H.G.MARAÑON-R.VICTORIA

21

P. PINTOR ROSALES – B.
SALVADOR

Toda la información que aparece en la presente guía, tiene carácter ilustrativo, careciendo de validez oficial. Todos los datos y requisitos están basados en la convocatoria publicada en los
boletines oficiales, pudiendo ser modificados los mismos, en todo o en parte, tras la publicación de una nueva convocatoria. Los horarios y precios de la presente guía, podrán ser modificados por
necesidades de programación del Centro o cambios en la convocatoria. Los precios en todo caso caducan el 30 de mayo de 2019. TECNI GAP S.L. como titular del centro comunica que la
presente formación no conduce a la obtención de un título académico oficial.
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