SOLICITUD ESCUELA ONLINE
Requisitos de acceso: Residir en el municipio y tener entre 16 y 64 años, preferentemente mujeres
Coste del curso para el alumno 0 €
La solicitud cumplimentada y copia o fotografía del DNI deben enviarse a:

solicitudesrute@gmail.com
Solo se podrá elegir UN CURSO POR ALUMNO, si por error marca más de uno, se le matriculará en
el primero marcado según orden del listado
Nombre y apellidos:
DNI
Dirección / CP:
E‐mail:

TELÉFONO:

ACCIÓN FORMATIVA

HORAS

Manipulación de cargas con carretilla elevadoras

50

Marketing orientado a la venta

75

Aplicación de técnicas de venta en inglés

30

Inglés. Preparación de examen A2

100

Francés. Preparación de examen A2

100

Comercialización del servicio de alojamiento rural

40

Procedimientos de diagnóstico de averías en dispositivos de interconexiones de redes

40

Cuidados auxiliares de enfermería

75

El celador en el área de urgencias
El cuidado en el entorno familiar. Formación para cuidadores de personas en situación de
dependencia
Gestión del área de trabajo en el gabinete bucodental

80
50

Alteraciones psíquicas en personas mayores

75

Administración de alimentos y tratamientos a personas dependientes en el domicilio

50

Intervención a la atención higiénico‐alimentaria en instituciones

75

Necesidades energéticas y propuesta de instalaciones solares

100

50

PLAZO DE INSCRIPCIONES hasta 31.03.2022 o fin de plazas disponibles
Fecha inicio: 06.04.2022



Fecha de finalización: 20.05.2022

Límite de plazas 50. Se inscribirán las primeras 50 solicitudes recibidas por orden de llegada al mail arriba
indicado. NO existe posibilidad de inscribirse por otra vía ni ningún otro mail.
El día de inicio del curso, recibirá en el mail facilitado, las claves, el acceso y toda la información necesaria
para el comienzo del curso.
Responsable: Matricula 10 SLU ‐ CIF: B93458867 Dirección: C/ Verdemar, 1 ‐ 29740 Torre del Mar (Málaga) – España Teléfono: 620 48 76 36 Mail:
matriculadiez@gmail.com
En nombre de la empresa tratamos la información que nos facilita con el fin de prestarles el servicio solicitado. Los datos proporcionados se conservarán
mientras se mantenga la relación comercial o durante los años necesarios para cumplir con las obligaciones legales. Los datos no se cederán a terceros salvo
en los casos en que exista una obligación legal. Usted tiene derecho a acceder a sus datos personales, rectificar los datos inexactos o solicitar su supresión
cuando los datos ya no sean necesarios.
Asimismo solicito su autorización para ofrecerle productos y servicios relacionados con los solicitados y fidelizarle como cliente.” SI
NO

