
	  

 
	  

	  
	  

ALUMNOS	  
	  

CURSO	  ON	  LINE	  OPOSICIONES	  	  ADMINISTRACIÓN	  DE	  JUSTICIA	  	  
TURNO	  LIBRE	  

	  
	  

Fecha	  Inicio	  Turno	  Libre:	  18	  Septiembre	  a	  fecha	  de	  finalización	  pruebas	  selectivas	  
	  
	  
Precio:	  Pago	  mensual	  	  
	  
	  

CURSOS	  ON	  LINE	  	   Afiliados	   No	  afiliados	  

TRAMITACIÓN	  PROCESAL	   60	  €	  /	  mes	   90	  €	  /	  mes	  

GESTIÓN	  PROCESAL	  Y	  ADMINISTRATIVA	   70	  €	  /	  mes	   100	  €	  /	  mes	  

	  
	  
	  
	   Si	  no	  estás	  afiliado	  puedes	  informarte	  y	  afiliarte	  cumplimentando	  la	  solicitud	  de	  afiliación	  que	  puedes	  
recoger	  y	  presentar	  en	  nuestras	  sedes	  sindicales	  o	  descargártela	  en	  nuestra	  página	  web.	  
	  	   	  

https://www.csif.es/contenido/nacional/general/203682	  
	  
	  
INSTRUCCIONES	  DE	  MATRICULACIÓN:	  
	  

1. Cumplimentar	  impreso	  de	  solicitud	  del	  curso.	  
	  

https://www.csif.es/contenido/nacional/administracion-‐de-‐justicia/235949	  
	  

2. Realizar	  el	  ingreso	  del	  primer	  mes	  en	  la	  cuenta	  bancaria	  	  ES21	  0075	  0446	  4206	  0015	  6292	  del	  Banco	  
Popular.	  El	  resto	  de	  pagos,	  	  se	  	  cargara	  mensualmente	  en	  la	  cuenta	  indicada	  en	  el	  documento	  de	  
solicitud	  del	  curso.	  

	   Es	  imprescindible	  que	  en	  el	  resguardo	  del	  banco	  aparezca	  en	  el	  CONCEPTO	  el	  nombre	  del	  curso	  y	  
	   del	  alumno	  independientemente	  de	  quien	  realice	  el	  ingreso.	  
	  

3. Enviar	  el	  documento	  de	  solicitud	  del	  curso,	  debidamente	  cumplimentado	  en	  todos	  sus	  apartados,	  
junto	  con	  el	  resguardo	  de	  ingreso,	  a	  turnolibre2017.justicia@csi-‐f.es	  
	  

4. Información	  y	  dudas	  en	  la	  Sede	  del	  CSIF	  de	  tu	  Provincia.	  	  
En	  el	  siguiente	  enlace	  puedes	  consultar	  las	  direcciones:	  
	  

https://www.csif.es/directorio/nacional/administracion-‐de-‐justicia?ambito=6&area=221	  
	  

5. Una	  vez	  matriculado	  en	  el	  Curso,	  recibirás	  las	  claves	  de	  acceso	  a	  la	  Plataforma.	  
	  


