
 
 

 

 

SE ABREN LAS INSCRIPCIONES PARA EL CURSO DE PREPARACIÓN DE OPOSICIONES DE TAREAS 
COMPLEMENTARIAS DE APOYO DE LA ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL ESTADO 

La Escuela de Desarrollo e Innovación Social (EDIS) abre las inscripciones para la preparación 
de las oposiciones Tareas Complementarias de Apoyo de la Administración General del Estado 
para personas en situación de vulnerabilidad social por razones de discapacidad intelectual.  

La Secretaría de Estado de Función Pública, en el cumplimiento del artículo 59 de la Ley del 
Estatuto Básico del Empleado Público, aprobado por el Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 
de octubre, que establece una reserva del siete por ciento de las plazas previstas en las ofertas 
de empleo público para ser cubiertas por personas con discapacidad, ha convocado el proceso 
selectivo para el ingreso como personal laboral fijo en el grupo profesional E0, especialidad 
Tareas Complementarias de Apoyo, sujeto al IV Convenio colectivo único para el personal 
laboral de la Administración General del Estado. Puedes encontrar toda la información aquí: 
https://www.mptfp.gob.es/portal/funcionpublica/funcion-publica/ep-
pp/empleo_publico/procesos-selectivos/laboral_fijo/Laborales_2019/2019-DISCAPACIDAD-
INTELECTUAL.html 

Las sesiones se desarrollarán en Ronda Buenavista, 29 (Toledo), los martes y miércoles en 
horario de 17:00 a 19:00 en formato semipresencial, desde el próximo martes 21 de junio hasta 
el miércoles 21 de diciembre, con un total de 100 horas de formación. Desde EDIS se ha 
realizado la adaptación curricular de los contenidos formativos, facilitando así la adquisición 
de los mismos por parte del alumnado. 

Y lo mejor de todo son nuestros precios. Si eres participante del Servicio de Capacitación 
CECAP, podrás inscribirte por sólo 340€, que podrás abonar en un plazo único, o en 7 cómodos 
plazos durante todo el periodo en el que se desarrolla la preparación.  

Si ya estás preinscrito en el proceso selectivo y aún no te has decidido por tu Centro de 
Formación, no dudes en hacerlo con nosotros. Puedes consultar todas tus dudas a Francisco 
Gálvez en el 609 539 445 o a través del correo electrónico francisco.galvez@grupocecap.es. 
¡¡No olvides que las plazas están abiertas hasta el 14 de junio!! 
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