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Dada la notable demanda existente al respecto por
buena parte de nuestros afiliados/as, desde el
STEC-IC ofrecemos una oferta cualificada de
preparación de oposiciones en convenio con varias
academias y preparadores/as, ofreciendo clases
presenciales, semipresenciales y modalidad online,
con descuentos para la afiliación para
las oposiciones previstas en 2022 para el Cuerpo de
Maestros. Los afiliados/as que deseen acogerse a
esta oferta de preparación con los correspondientes
descuentos es necesario que se pongan en contacto con las sedes de las correspondientes islas (ver datos de
contacto), para solicitar un certificado de afiliación que tendrán que remitir a la academia o preparador/a escogido en
el momento de formalizar la matrícula. Además de la oferta de formación para oposiciones relacionada en esta
noticia, desde el STEC-IC también hemos suscrito un convenio de colaboración con la Editorial MAD para la
adquisición de temarios de oposición en condiciones ventajosas para la afiliación. Puedes ampliar esta información
sobre temarios aquí. ¡IMPORTANTE!: Para conocer o ampliar la información respecto a las condiciones específicas
de la formación, contactar directamente con las academias y preparadores/as. En próxima fechas se irá ampliando la
oferta de preparación para la afiliación.

El STEC-IC no obtiene ningún beneficio económico en ninguna de las

ofertas de preparación para las oposiciones. Todo el descuento aplicable repercutirá directamente en disminución del
coste de la preparación para el afiliado/a. Puedes afiliarte al STEC-IC y acceder a los descuentos en las ofertas de
formación, a través del siguiente enlace: Afiliate.

OPOSICIONES MAESTROS 2022 TODA

CANARIAS (formación online) La afiliación interesada de todas islas podrán optar por la formación online
ofertada más abajo para las diferentes especialidades, con independencia de la isla donde se resida. PRIMARIA
(ONLINE) Correo electrónico: preparadoresprimariacanarias@gmail.com MÚSICA - (ONLINE) Correo
electrónico: preparadoresmusicacanarias@gmail.com

PRIMARIA - EDUCACIÓN INFANTIL - PEDAGOGÍA

TERAPÉUTICA - CONSULTAR OTRAS ESPECIALIDADES - (ONLINE) Correo electrónico: info@aelibre.com
GRAN CANARIA (formación presencial - semipresencial ) PRIMARIA - (PRESENCIAL) Correo
electrónico: preparadoresprimariacanarias@gmail.com
preparadoresmusicacanarias@gmail.com

MÚSICA - (PRESENCIAL) Correo electrónico:

PRIMARIA - EDUCACIÓN INFANTIL - PEDAGOGÍA TERAPÉUTICA -

CONSULTAR OTRAS ESPECIALIDADES - (SEMIPRESENCIAL) Correo electrónico: info@aelibre.com Puedes
afiliarte al STEC-IC y acceder a los descuentos en las ofertas de formación, a través del siguiente enlace: Afiliate.
Para obtener el certificado de afiliación, según la provincia o isla contactar vía email con grancanaria@stec.es,
lanzarote.stec.ic@gmail.com, o bien con tenerife@stec.es

El STEC-IC no obtiene ningún beneficio económico en

ninguna de las anteriores ofertas de preparación para las oposiciones. Todo el descuento aplicable repercutirá
directamente en disminución del coste de la preparación para el afiliado/a. Puedes afiliarte al STEC-IC y acceder a
los descuentos en las ofertas de formación, a través del siguiente enlace: Afiliate. INFÓRMATE TAMBIÉN DE
NUESTRAS ACTIVIDADES FORMATIVAS INTENSIVAS PARA PREPARACIÓN DE OPOSICIONES.
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