
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ACUERDO ENTRE SGTEX Y ACADEMIA CUM LAUDE 
PARA LA PREPARACIÓN DE OPOSICIONES  

 

En el deseo constante de SGTEX por ofrecer los mejores servicios a nuestros/as afiliados/as, nos 

complace informaros de los nuevos convenios que ha suscrito nuestra Organización con 

Academias de reconocido prestigio y solvencia probada en la preparación de oposiciones. En este 

caso nos referimos a la Academia Cum Laude, que dispone de un novedoso y eficaz método que 

permite adaptarse a cualquier circunstancia personal y geográfica. Además, dispone de cuatro 

sedes estratégicamente distribuidas por el territorio regional: Cáceres, Badajoz, Mérida y Don 

Benito. 

Los afiliados a SGTEX serán beneficiarios de sustanciosas ventajas entre las que se encuentran: 

    Los descuentos aplicables* son los siguientes:  

 La última cuota con la academia no la tendrán que ABONAR, SERA GRATUITA.** 

 La cuota de la modalidad Cum Laude de la preparación de 36 horas al mes se les 
hará un DESCUENTO DE 15 EUROS MENSUALES***.  

 

Igualmente todos los alumnos tendrán UNA SESIÓN TOTALMENTE GRATUITA en cualquiera 

de sus centros de Extremadura para probar las preparaciones y por esta sesiones, que tendrá 

una duración máxima de dos horas, aproximadamente, no se les cobrará absolutamente nada 

y podrán comprobar con detalle nuestra oferta de preparación:  

 INDIVIDUAL. 

 CON LIBERTAD ABSOLUTA DE HORARIOS. 

 PRESENCIAL Y A DISTANCIA CON O SIN INTERNET.  

 DE ENFOQUE TOTALMENTE PRÁCTICO. 

 CON MÁS DE 25.000 PREGUNTAS POR OPOSICIÓN. 
 

* No será aplicable a alumnos que ya estén matriculados, ni acumulables a otras ofertas y es imprescindible presentar el justificante acreditativo de 

pertenecer al sindicato y estar al corriente de las cuotas del mismo. 

** Los alumnos deben realizar una preparación mínima de 6 meses, de forma continuada, y permanecer inscritos hasta la realización del examen. 

*** No acumulable con la última mensualidad gratuita. 
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SINDICATO GENERAL DE TRABAJADORES EXTREMEÑOS 
 Mérida C/ Almendralejo, 12 Telf.: 924338802 

Badajoz C/ Luis Álvarez Lencero 3-1ª Planta 924207264 
Cáceres C/Gómez Becerra, 2, 2ª Planta -927208394 

Plasencia C/ Avda. Donantes de Sangre, 2. Tel. 927412451 
Correo Electrónico frasp@sgtex.es Web: www.sgtex.es 

 


