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GUÍA DE INSCRIPCIÓN – OPOSICIONES 2021 

 
La Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha 
convoca nuevas oposiciones. 
 
Estas son las oposiciones que van a salir:  
- Auxiliar administrativo. 
- Auxiliar de archivo y bibliotecas. 
- Limpieza y servicio doméstico.  
- Peón especialista.  
 
Estas oposiciones ofertan plazas  
en turno de discapacidad intelectual.  
 
EDIS te ofrece cursos para apoyarte  
en tu preparación de las oposiciones. 
 
Los cursos de preparación a oposiciones  
empiezan en mayo y terminan en septiembre. 
 
Es necesario que se llenen las 8 plazas del curso 
para que puedan salir adelante.  
 
Si te interesa formarte con nosotros,  
sigue las instrucciones de este documento 
para poder inscribirte. 
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 ¿Cuáles son nuestros cursos?  
 
Los cursos de preparación a oposiciones 
que EDIS ha preparado para ti son los siguientes: 
  

• Auxiliar Administrativo   
DESCARGA EL DOSSIER INFORMATIVO 

  
• Limpieza y Servicio Doméstico  

DESCARGA EL DOSSIER INFORMATIVO 
  

• Peón Especialista  
DESCARGA EL DOSSIER INFORMATIVO 

  
• Auxiliar de Archivo y Bibliotecas  

DESCARGA EL DOSSIER INFORMATIVO 
  
¿Cuándo puedes inscribirte?  
 
El plazo de inscripción quedará abierto  
desde el 14 de abril de 2021  
hasta el 21 de abril de 2021. 
 
¿Qué requisitos tienes que cumplir para inscribirte?  
 
1. Tener reconocido un grado de discapacidad  
con un porcentaje de al menos 33%. 
 
2. Tener la capacidad funcional necesaria para  
el correcto desarrollo de las funciones del puesto. 
 
3. Tener cumplidos 16 años. 
 
4. Tener nacionalidad española o pertenecer 
a cualquier país de la Unión Europea. 
 

https://www.edis.es/files/noticias/45/documentos/OPOSIONES_AUXILIAR_ADMINISTRATIVO(1).pdf
https://www.edis.es/files/noticias/45/documentos/OPOSICION__LIMPIEZA_Y_SERVICIO_DOMESTICO_.pdf
https://www.edis.es/files/noticias/45/documentos/OPOSICION_PEON_ESPECIALISTA.pdf
https://www.edis.es/files/noticias/45/documentos/OPOSICION_AUXILIAR_ARCHIVOS_Y_BIBLIOTECAS.pdf
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5. Poseer el Título de ESO si quieres inscribirte 
en los cursos de Auxiliar Administrativo y  
Auxiliar de Archivos y Bibliotecas. 
 ¿Qué documentación tienes que enviarnos?  
 
1. Tarjeta de acreditación de discapacidad. 
 
2. DNI. 
 
3. Currículum vitae. 
 
¿Cómo tienes que inscribirte?  
 
1. Rellena nuestro formulario de inscripción:  
 
DESCARGA EL FORMULARIO DE INSCRIPCIÓN 
 
2. Prepara la documentación.  
 
3. Envía el formulario cumplimentado 
y la documentación a nuestra dirección:  
info@edis.es 
 
4. Nos pondremos en contacto contigo 
a partir del día 22 de abril de 2021.    
 

https://www.edis.es/files/noticias/45/documentos/FORMULARIO_DE_INSCRIPCION_OPOSICIONES.docx

