FORMACIÓN
OPOSICIONES CELADOR

El Departamento de Formación de Sean Serios S.L. nos ha facilitado un listado de cursos entre otros, que
podrían ser baremables para la categoría de Auxiliar de Enfermería según las bases de su última
convocatoria:

Cursos acreditados por la Comisión de Formación Continuada de las Profesiones Sanitarias del
Sistema Nacional de Salud:












Protección de datos de carácter personal en el ámbito sanitario (adaptado al RGPD)
Alzheimer: aspectos jurídicos y legales.
Prevención y lucha contra la violencia de Género.
Atención inicial al paciente poli traumatizado.
Búsqueda básica de información científica en internet.
Higiene del paciente y úlceras por presión
Confidencialidad de los datos en el ámbito sanitario.
Alimentación y nutrición de las personas mayores
Gestión de los recursos en una crisis sanitaria: Iniciación al C.R.M
Manejo y cuidado de ostomías digestivas de eliminación
Conociendo la diabetes mellitus

Cursos de informática:















Básico de Calc (LibreOffice) (AGASP)
Básico de Writer (LibreOffice) (AGASP)
Curso básico de Writer (50 horas) (Universidad Antonio de Nebrija)
Curso básico de Calc (100 horas) (Universidad Antonio de Nebrija)
Curso completo de Writer (200 horas) (Universidad Antonio de Nebrija)
Curso completo de Calc (200 horas) (Universidad Antonio de Nebrija)
Curso completo de PowerPoint 2013-2016 (90 horas) (Universidad Antonio de Nebrija)
Curso básico de Excel (50 horas) (Universidad Antonio de Nebrija)
Curso avanzado de Excel (50 horas) (Universidad Antonio de Nebrija)
Curso completo de Excel (100 horas) (Universidad Antonio de Nebrija)
Curso básico de Word (50 horas) (Universidad Antonio de Nebrija)
Curso completo de Word (100 horas) (Universidad de Nebrija)
Cursos de organización y simplificación de tareas ofimáticas con LibreOffice (100 horas)
(Universidad Antonio de Nebrija)
Cursos de organización y simplificación de tareas ofimáticas con Microsoft Office (100 horas)
(Universidad Antonio de Nebrija)

Cursos de legislación:











Curso básico de Prevención de Riesgos Laborales en el ámbito sanitario (60 horas) (Universidad
Antonio de Nebrija)
Violencia de Género (AGASP)
Igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres (AGASP)
Protección de datos de carácter personal completo(AGASP)
Prevención de riesgos laborales
Curso de violencia de género (25 horas) (Universidad Antonio de Nebrija)
Curso de igualdad de oportunidades (35 horas) (Universidad Antonio de Nebrija)
Curso básico de Prevención de Riesgos Laborales (60 horas) (Universidad Antonio de Nebrija)
Curso básico de Protección de datos de carácter personal (40 horas) (Universidad Antonio de
Nebrija)
Curso completo de protección de datos de carácter personal (70 horas) (Universidad Antonio de
Nebrija)
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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.
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”:
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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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