1ª PROGRAMACIÓN DE CURSOS 2017-2018
CURSO

PLAZAS HORAS FECHAS DE REALIZACION

Soporte Vital Avanzado

LUGAR

PRECIO €

16:00 a 21:00

Colegio

10

16:30 a 20:30

Colegio

5

20

42

15

8

40

40

6 al 10 de Noviembre

16:00 a 21:00

Colegio

10

Atención de Enfermería en el Área Quirúrgica

40

40

20 al 24 de Noviembre

16:00 a 21:00

Colegio

10

Cuidados de Enfermería en Neonatología (semipresencial)

40

40

16:00 a 21:00

Colegio

10

Técnicas de Inmovilización, yesos y vendajes funcionales

40

40

16:00 a 21:00

Colegio

10

Taller Relajación. Una herramienta terapéutica para
Enfermería
Relación de Ayuda en la Atención de Enfermería, conceptos
básicos e introducción al “Counsellin”

2 al 6 de Octubre

HORARIO

16 y 17 de Octubre

27 de Noviembre al
1 de Diciembre
11 al 15 de Diciembre

CURSOS ANUALES
INGLES, preparación al B1 en 80 horas
(no incluye tasas de examen)
INGLES, preparación al B2 en 80 horas
(no incluye tasas de examen)

15

17 OCTUBRE - JUNIO

15

16 OCTUBRE - JUNIO

YOGA (Granada)

15

17 OCTUBRE - JUNIO

YOGA (Costa)

15

NOVIEMBRE-JUNIO

Martes y Jueves
Colegio
17:45 a 19:15
Lunes y Miércoles
Colegio
17:45 a 19:15
Martes y Jueves
Edificio San
18:00 a 19:30
Antón
Dependerá del número
de alumnos inscritos

160
160
150
150

¿CUÁNDO Y CÓMO INSCRIBIRSE A LOS CURSOS?
¿CUÁNDO?
Las inscripciones se realizarán a partir del 26 DE SEPTIEMBRE en horario de oficina hasta cubrir plazas.

¿CÓMO?
Las inscripciones a los cursos la podrán realizar todos aquellos colegiados al día en el pago de sus cuotas colegiales por
estricto orden de llegada, pudiendo realizar su propia inscripción y tan solo la de un/a compañero/a más, o también alguien en
representación.

NO SE ADMITEN INSCRIPCIONES TELEFÓNICAS.
La asistencia a los cursos es obligatoria, permitiéndose faltar solamente un día. Un mayor número de faltas dará lugar a la
NO EMISIÓN del título. Para ANULAR UNA INSCRIPCIÓN habrá de hacerse con ANTELACIÓN, enviando bien un correo-e a
info@codegra.es (o mediante formulario de contacto de la web), asegurando así constancia escrita. Para la devolución del dinero
habrá de personarse en el Colegio con el resguardo de la inscripción. Salvo motivo debidamente justificado por escrito, no se admitirá
la anulación/devolución de la inscripción una vez comenzado el curso.
Debido al volumen de inscripciones que se realizan el primer día (26 DE SEPTIEMBRE) y las colas que ello conlleva, os rogamos
que, de no ser estrictamente necesario, procuréis evitar cualquier otro trámite colegial con el fin de ofreceros mejor servicio y evitar
el tiempo de espera. Gracias.

