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¡Afíliate y matricúlate ya!
Oferta válida del 15 de Septiembre al 31 de Octubre de 2018

OFERTA FORMATIVA

Para más información general sobre la oferta de cursos:
Calle Paseo de Colón, Nº15, Local H    36002   Pontevedra

info@formacionegs.com      |       886 208 092      |      www.formacionegs.com 



Válida salvo error �pográfico / Sujeta a posibles modificaciones
Elige las fechas de realización de tus cursos. Consulta las convocatorias en:  www.formacionegs.com

OFERTA FORMATIVA
PRECIOS PARA AFILIADOS EN CURSOS ONLINE 

Válido del 15 de Septiembre al 31 de Octubre de 2018  

    %
DESCUENTO YA APLICADO

EN CURSOS ONLINE

Promoción online para Técnico en Cuidados Auxiliares de Enfermería acreditado por la Comisión de 
Formación Continuada:
Precio: 50 euros

908 - Actividad del técnico en cuidados auxiliares de enfermería en UCI según patologías                 4 créditos CFC  |  40 horas

002 -  Atención al paciente dependiente en su domicilio por el técnico en cuidados auxiliares 
          de enfermería                                    5,2créditos CFC  |  40 horas

Promoción online para Enfermería acreditado por la Comisión de Formación Continuada:
Precio: 60 euros

893 - Planificación de la atención de enfermería pediátrica en la atención hospitalaria             7,02 créditos CFC  |  60 horas

 1019 - Fundamentos de la investigación en ciencias de la salud: Análisis multivariante             5,4 créditos CFC  |  34,20 horas

Promoción online para Médicos acreditado por la Comisión de Formación Continuada:
Precio: 60 euros

1018 - Fundamentos de la investigación en ciencias de la salud: El proyecto de investigaci            7,2 créditos CFC  |  40 horas

991 - Conocimientos básicos en resucitación cardiopulmonar básica y desfibrilación 
         automática para sanitarios y primeros intervinientes                                5 créditos CFC  |  50 horas
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OFERTA FORMATIVA         

Válida salvo error �pográfico / Sujeta a posibles modificaciones
Elige las fechas de realización de tus cursos. Consulta las convocatorias en:  www.formacionegs.com

OFERTA FORMATIVA         
PRECIOS PARA AFILIADOS EN CURSOS ONLINE 

Válido del 15 de Septiembre al 31 de Octubre de 2018  

    %
DESCUENTO YA APLICADO

EN CURSOS ONLINE

Promoción online para Técnico en Anatomía Patológica acreditado por la Comisión de Formación 
Continuada y Universidad Rey Juan Carlos:
Precio: 60 euros

1001 - Técnicas de cultivo celular                                2,14 créditos CFC  |  15 horas

196 - DESA I - Desfibrilación externa semiautomática                        115 horas

Promoción online para Auxiliar Administrativo acreditado por la Universidad Rey Juan Carlos:
Precio: 90 euros

 2385 - Habilidades sociales                                               100 horas

050 - Gestión del acceso del paciente a los centros sanitarios públicos                                135 horas
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OFERTA FORMATIVA         
1. MODALIDAD

Modalidad On Line         Modalidad A distancia                           

2. CURSOS EN LOS QUE TE PREINSCRIBES           3. CONVOCATORIA ELEGIDA   

Indique los nombres o códigos de los cursos que desee realizar           El curso deberá realizarse dentro de la convocatoria elegida

Curso 1 

Curso 2

Curso 3

Curso 4

4. DATOS PERSONALES
¿Eres afiliado?     Sí          No    

Apellidos

Nombre                DNI                     Fecha de nacimiento

Profesión               Telf                   Email 

Centro de Trabajo          Entidad colaboradora (en su caso)    

Categoría que desea que figure en su diploma 

Calle

Nº      Piso                Letra              CP                               Localidad    Provincia 

          Acepto y declaro que son ciertos cuantos datos figuran en la presente solicitud                                                                                              
          (Los envíos a Canarias, Ceuta y Melilla: gastos aduanas a cargo del alumno)

En       ,a         de                                     de 20        Firma

5. INSTRUCCIONES

Efectuar el ingreso del importe del curso a Fundación Victorino Amado - Grupo EGS en una de las siguientes cuentas bancarias GRUPO BANCO POPULAR 
(Banco Popular, Banco de Galicia, Banco de Andalucía, Banco de Castilla, Banco de Vasconia, Banco de Crédito Balear, Banco Pastor):                                               
ES38 0238 8104 68 0600436535    BBVA: ES14 0182 0638 91 0201559351 

Remitir mediante carta certificada a Grupo Formación EGS, Paseo de Colón 15, Local I, 36002 Pontevedra o bien a nuestro correo electrónico                       
info@formacionegs.com la siguiente información (no se admiten matrículas por fax) : 
  Hoja de Matrícula debidamente cumplimentada y sellada por su sindicato
  Resguardo Original del ingreso bancario
  Fotocopia del DNI        
       

               
INFORMACIÓN ADICIONAL
De conformidad y en cumplimiento del Reglamento de la Unión Europea 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo de 27 de abril de 2016 en laración con la Ley Orgánica 15/1999 de 13 de diciembre de 
Protección de Datos de carácter Personal  y de su Reglamento, aprobado por el Real Decreto 1720/2007 de 21 de diciembre, se le informa de manera inequívoca y precisa que a través de la cumplimentación 
de la presente matricula, presta su pleno consentimiento no solo para que sus datos personales sean incorporados y tratados en un fichero perteneciente a Grupo Formación Edición, Gestión y Servicios, S.L.; 
cuya finalidad es la gestión de los alumnos matriculados , inscrito en el registro de ficheros de datos personales de la agencia española de protección de datos de carácter personal,  sino también para que aquellos  
puedan ser conservados y tratados para mantenerle informado de los nuevos servicios y actividades del grupo. Los datos serán  comunicados a los organismos oficiales  que acrediten los cursos, además de 
otras cesiones previstas en la ley. La Fundación Victorino Amado  podrá acceder a los datos de los alumnos con la finalidad  de participar en la gestión  de los cursos de formación que organiza.  Grupo Formación 
Edición, Gestión y Servicios S.L., con domicilio social en Pontevedra, en la calle Paseo de Colón nº1 bajo, Local I (cp.36002),  le informa de la posibilidad que tiene de ejercer su derecho de acceso, rectificación, 
cancelación y oposición de sus datos de carácter personal, mediante escrito dirigido  al mismo, en la dirección antes reseñada, con copia de dni o pasaporte. 
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No se admiten devoluciones de matrículas ya realizadas pero si el cambio por otro curso, en este caso el alumno correrá con los gastos de envío de ambos, Se procederá el envío 
del nuevo curso/s una vez recibido el material del 1º envío y cuando se compruebe que el material está en perfecto estado. Este cambio de matrículas sólo se realizará una vez. El 
arriba solicitante manifiesta estar en posesión de la tirulación académica a la cual va dirigida la/s actividad/es o curso/s en los que se matricula (la cual le viene indicada para ese 
curso/s en esta web y matrícula), manifestando aceptar todas las condiciones de realización del curso descritas en el apartado de “Metodología” y “Formalización de Matrícula” de 
esta web (www.formacionegs.com). Igualmente manifiesta realizar este/os curso/s continuada para una mejora de sus conocimientos aplicados a su desarrollo laboral diario. 
LOS PRECIOS Y LAS OFERTAS SON VÁLIDOS SALVO ERROR TIPOGRÁFICO

           He leido y acepto la información adicional y condiciones legales               Acepto el envío de emails

   *Consultar convocatorias en nuestra web (www.formacionegs.com)

HOJA DE 
MATRÍCULA


