ACU CANARIAS - Detalle del curso

CURSO DE AUXILIAR DE JARDIN DE INFANCIA
(500 horas)
Cursos Presenciales
Servicios socioculturales y a la comunidad
Descripción
Sé un profesional en este sector y accede a un puesto de trabajo que se ajuste a tus expectativas profesionales y a la alta
demanda de profesionales de la salud que existe en el mercado laboral. Nuestros cursos están dirigidos a que obtengas las
habilidades técnicas y la base académica exigidas para que puedas alcanzar tus metas profesionales.

Requisitos
Ninguno.
El número de plazas será de 30 y la reserva de las mismas se hará por orden de solicitud de matrícula.

Modo de estudio
- Presenciales
- Semipresenciales

Tutorías
En el momento en que el alumno es matriculado, se le designa un tutor/a, así como un grupo de estudio, de manera que pueda
ser atendido de forma totalmente personalizada por su tutor/a, el cual ha sido designado para supervisar y orientar al alumno en
sus estudios y al cual deberá dirigirse para poder realizar tantas consultas como crea pertinente.

Convalidaciones
Los titulados con formaciones sanitarias podrán convalidar parte de su formación. Consultar con secretaría.

Certificación
La Escuela ACU CANARIAS le entregará un diploma acreditativo con validez profesional.

Servicios
- Tutorías presénciales y telefónicas.(Sin cargo)
- Bliblioteca y Sala de estudio
- Material didáctico básico y de prácticas para el seguimiento de cada formación. (Sin cargo)
- Carnet de alumno, con sus múltiples ventajas (Sin cargo)
- Servicio de fotocopias.
- Clínica propia o centros concertados para realizar las prácticas.
- Charlas gratuitas, a lo largo del curso.
- Formación básica gratuita o subvencionadas con la colaboración de los laboratorios más prestigiosos del sector.
- Formación dirigida a profesionales gratuita o subvencionada, con la colaboración de asociaciones profesionales y/o los
laboratorios más prestigiosos del sector.

Precio
Matricula: 90€ (Gratuita) ¡¡oferta limitada para las primeras 15 plazas!!
Al contado: 800€
Pago a plazos:
-Los cinco primeros meses: 5 x 170€= 850€
-Mensual: 10 x 90€= 900€
Precio por hora de clase:1,8 €/h
Acucanarias ofrece los cursos más completos de Canarias al mejor precio.!! Incomparable relación precio/horas, Compruébalo!!

Forma de Pago
- Contado
- Recibos mensuales

Oferta
¡¡MATRICULA GRATUITA!! oferta limitada para las primeras 15 plazas.

Inicio
2015-10-07

Fecha:
Matricula Abierta.

Duración
10 meses, 500 horas.

Horario
Flexible:
Turno
Turno
Turno
Turno

de mañana: 09-13h
de tarde: 17-21h
de fin de semana
combinado

Nota: Los turnos dependen de los grupos formados.

Objetivos
Una vez finalizada la formación, el alumno/a podrá ejercer su actividad laboral fundamentalmente en el sector de la sanidad
integrada, en el área de asistencia al paciente, trabajando en equipos multidisciplinares.

Evaluación
Se realizaran exámenes trimestrales escritos y prácticos, además de una tesina al finalizar el curso.

Documentación de Matrícula
- Fotocopia del documento acreditativo de identidad (DNI, NIE, PASAPORTE)
- 4 Fotografías tamaño Carnet
- Importe en efectivo de la matricula y/o una mensualidad del curso.

Observaciones
En el momento de la matricula, para que sea válida, hay que realizar un pago (importe de la matricula y/o mensualidad). La demás
cuotas, en el caso de pago fraccionado o mensual, se cobraran el día 5 de cada mes en meses consecutivos, al comenzar el
curso.

