FORMACIÓN
OPOSICIONES CELADOR
El Departamento de Formación de Sean Serios S.L. nos ha facilitado un listado de cursos que podrían ser
baremables para las Oposiciones del Cuerpo de Auxilio Judicial.
Estos baremos aprobados en la mesa sectorial se han respetado en los procesos ya convocados de
Gestión y Tramitación procesal en julio y agosto de 2019, y se hace mención de ellos en los subapartados
B-1 y B-2 del apartado que hace mención a la fase de concurso en las últimas bases de tramitación.

Cursos disponibles y homologados por la Universidad Antonio de Nebrija:


Ley 40/2015 de régimen jurídico del sector público



Protección de datos de carácter personal completo (adaptado RGPD y la ley orgánica 3/2018)



Ley 39/2015 de procedimiento administrativo común



Protección de datos de carácter personal básico (adaptado RGDP)



Curso básico de Word



Curso básico de Excel



Curso avanzado de Excel



Curso Completo de Excel



Ley 39/2015 de procedimiento administrativo común

El alumn@ podrá ver y/o comprar los cursos en el siguiente enlace:
https://www.cursoseficientes.com/
Los Cursos estarán abiertos las 24 horas del día y los 365 días del año. Sin esperas. El alumno compra y
entra directamente al aula virtual sin intermediarios ni procesos farragosos.
Plazo amplio para que cada alumno vaya a su ritmo.
El alumno que finalice el curso podrá descargar de manera inmediata el certificado. Sin esperas.
 En el caso de cursos sanitarios y acreditados por el Sistema Nacional de Salud el alumno podrá
bajarse el certificado oficial en el mismo instante que finalice. Certificado con el número de
expediente facilitado por el Sistema Acreditador y válido para concursos de traslados, oposiciones
y carrera profesional.
 En el caso de cursos dirigidos a otras categorías profesionales el alumno podrá bajarse el
certificado provisional en el mismo instante que finalice. Además, recibirá en su domicilio
el diploma oficial de la Universidad en un período corte de 30-40 días.

¿CÓMO SE PROCEDE A LA COMPRA DE LOS CURSOS Y AL DESCUENTO DE LOS MISMOS?
Para que se aplique el 20% de descuento por haber sido alumn@ nuestro, al realizar la compra del curso
desde la web de Cursos Eficientes debes aplicar un código que te facilitaremos nosotros. Dicho código
es:
FORMACIONCID
A continuación te explicamos cómo hacerlo:
1º. Se irá a la dirección https://www.cursoseficientes.com y crearás una cuenta de usuario.
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Una vez que hayas creado una cuenta de usuario y hayas iniciado sesión con ella: (Cualquier duda para
crear la cuenta puedes llamarnos al teléfono 985966474)

2º. Hacer clic en el curso que te interese comprar:

3º. Se desplegará un menú y se debe seleccionar la opción “Matricularme”:

4º. Se introducirá el código que te facilitemos en el recuadro gris que aparece debajo de “Tienes cupón
de descuento?”:

5º. y le darás a aplicar descuento.
6º. Antes de comprarlo, podrás ver el descuento que se te aplica.
7º. Después se hará clip en “siguiente”
Se podrá pagar con tarjeta de crédito o a través de PayPal.
Una vez abonado el curso, en la pestaña de “Mis curso” podrás acceder al curso que has comprado y la
fecha en la que tendrás que finalizar el mismo.

NOTA: Rogamos que, en caso de de estar interesad@ en algún curso, cada vez que procedas al
alta en un curso nos lo comuniques por un mensaje de whatsApp al teléfono 619632015.
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