
 

ACUERDOS DE COLABORACIÓN 
Entre distintas Entidades y Academia 

Maestre
NORMAS PARA LA APLICACIÓN DE LOS DESCUENTOS 

1. Academia Maestre	 aplicará	 el	 descuento	 al	 opositor	 que	 presente	 un	 documento	 vigente	 (actualizado	 a	 fecha	 de	
matriculación.	Cualquier	actualización	posterior	no	dará	derecho	a	descuento)	de	permanencia	a	la	en=dad.	(carné,	
cer=ficado…)		

2. Solo	se	aplicará	un	descuento	sobre	una	en=dad	o	asociación.	No	está	permi=do	más	de	un	descuento	aplicable.	Si	
el	opositor	no	establece	la	en=dad	o	asociación	sobre	la	que	aplicar	el	descuento,	Academia Maestre	aplicará	el	que	
resulte	más	ventajoso	para	el	opositor.	

➢ CARNÉ JOVEN EUROPEO 

o Descuento	sobre	la	matricula	del	12,5	%	para	educación	primaria	y	secundaria.	

o Descuento	sobre	la	matricula	del	10	%	para	el	resto	de	cuerpos	y	especialidades.	

o Para	 poder	 disfrutar	 de	 estos	 descuentos,	 el	 opositor	 deberá	 presentar	 su	 CARNET	 JOVEN	
EUROPEO	al	personal	de	la	academia	que	le	haya	atendido,	quien	procederá	a	hacerle	la	debida	
fotocopia.	Para	que	 sea	válida	 la	aplicación	del	descuento	el	 carnet	debe	estar	 vigente	en	el	
momento	de	su	matriculación.	NO	SERÁN	VÁLIDOS	LOS	CARNET	CADUCADOS	U	OBTENIDOS	
CON	POSTERIORIDAD	a	la	fecha	de	matriculación.	

➢ LOGOSS 

o Ac. Maestre	 pone	 a	 disposición	 del	 alumnado	 una	 serie	 de	 cursos	 relacionados	 con	 la	
preparación	de	su	oposición	y	para	la	consecución	de	méritos.		

o Se	 llevarán	 a	 cabo	 a	 través	 de	 la	 empresa	 LOGOSS,	 ins=tución	 con	 amplia	 experiencia	 en	 el	
ámbito	de	la	formación.		
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o La	academia	realizará	un	descuento	del	5%	sobre	el	importe	del	curso	realizado	al	opositor	que	
esté	debidamente	matriculado	y	al	 corriente	de	pago.	 	 Este	descuento	 será	aplicado	única	y	
exclusivamente	en	la	mensualidad	a	abonar	del	mes	siguiente.	

➢ ASOCIACIÓN AEFPPA 

o Ac. Maestre	 pone	 a	 disposición	 del	 alumnado	 matriculado	 en	 cursos	 de	 preparación	 de	
oposiciones	de	Educación	Primaria	 y	Educación	Secundaria,	una	 serie	de	 cursos	a	bajo	 coste	
relacionados	 con	 el	 Conocimiento	 de	 la	 Realidad	 Educa=va	 Extremeña	 y	 baremables/
puntuables	por	el	apartado	3.4.1)	del	Baremo	de	Interinidades	en	Extremadura.	

o Se	 llevarán	 a	 cabo	 a	 través	 de	 AEFPPA,	 una	 Asociación	 sin	 ánimo	 de	 lucro	 con	 amplia	
experiencia	en	el	ámbito	de	la	formación	de	personas	adultas.		

o La	academia	realizará	un	descuento	del	5%	sobre	el	importe	del	curso	realizado	al	opositor	que	
esté	debidamente	matriculado	y	al	 corriente	de	pago.	 	 Este	descuento	 será	aplicado	única	y	
exclusivamente	en	la	mensualidad	a	abonar	del	mes	siguiente.	

➢ CODTS (Colegio Oficial de Trabajadores Sociales) 

o Descuento	 del	 20%	 sobre	 el	 pago	 de	 la	 matrícula	 de	 cualquier	 curso	 de	 preparación	 de	
oposiciones:	Educación,	SES,	JUNTAEX,	Jus=cia,	Cuerpos	y	Fuerzas	de	Seguridad	del	Estado….	

o Para	la	aplicación	de	estas	condiciones	especiales	el/la	Colegiado/a,	deberá	mostrar	recibo	del	
pago	del	CODTS;	o	en	su	caso,	un	cer=ficado	de	colegiación	expedido	por	el	Colegio	Oficial	de	
Trabajadores	Sociales	y	actualizado	al	momento	de	la	realización	del	posible	descuento.	

o También	podrán	beneficiarse	de	dichos	descuentos,	familiares	de	colegiados	que	estén	dentro	
del	primer	grado	de	consanguinidad	o	afinidad.	

➢ COPESEX (Colegio Oficial de Educadores Sociales de Extremadura) 

o Descuento	 del	 20%	 sobre	 el	 pago	 de	 la	 matrícula	 de	 cualquier	 curso	 de	 preparación	 de	
oposiciones:	Educación,	SES,	JUNTAEX	Jus=cia,	Cuerpos	y	Fuerzas	de	Seguridad	del	Estado….	

o Para	la	aplicación	de	estas	condiciones	especiales	el/la	Colegiado/a,	deberá	mostrar	recibo	del	
pago	del	COPESEX;	o	en	su	caso,	un	cer=ficado	de	colegiación	expedido	por	el	Colegio	Oficial	
de	Educadores	Sociales	y	actualizado	al	momento	de	la	realización	del	posible	descuento.	

o También	podrán	beneficiarse	de	dichos	descuentos,	familiares	de	colegiados	que	estén	dentro	
del	primer	grado	de	consanguinidad	o	afinidad.	



➢ FEDAPAS (Federación Extremeña de Discapacitados Auditivos) 

o Descuento	 del	 15%	 sobre	 la	 matrícula	 de	 cualquier	 curso	 de	 preparación	 de	 oposiciones:	
Educación,	SES,	JUNTAEX	Jus=cia,	Cuerpos	y	Fuerzas	de	Seguridad	del	Estado….	

o Para	poder	disfrutar	de	este	descuento,	el	opositor	deberá	presentar	la	tarjeta	o	carné	de	socio	
de	 FEDAPAS	 al	 personal	 de	 la	 academia	 que	 le	 haya	 atendido,	 quien	 procederá	 a	 hacerle	 la	
debida	fotocopia.		

o También	 podrán	 beneficiarse	 de	 dicho	 descuento,	 familiares	 dentro	 del	 primer	 grado	 de	
consanguinidad	o	afinidad.	

➢ COLEGIO SALESIANO “RAMÓN IZQUIERDO” 

o Descuento	 del	 15%	 a	 los	 familiares	 de	 primer	 grado	 de	 los	 alumnos	 del	 Colegio	 Salesiano	
“Ramón	 Izquierdo”	 sobre	 la	 matrícula	 de	 cualquier	 curso	 de	 preparación	 de	 oposiciones:	
Educación,	SES,	JUNTAEX	Jus=cia,	Cuerpos	y	Fuerzas	de	Seguridad	del	Estado…)	

o Para	 la	aplicación	de	dicho	descuento,	se	comprobará	previamente	los	 lazos	de	familia	de	los	
matriculados	mediante	los	documentos	oficiales	apropiados.	
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