
Oferta de formación
2011 en la enseñanza privada

FSIE te ofrece una amplia oferta de formación a través una nueva oferta de cursos gratuitos, me-
diante la subvención de la FundaciónTripartita para la Formación en el Empleo y el Fondo Social
Europeo por lo que estos cursos no afectan al crédito de formación.

DIRIGIDO0A …
TRABAJADORES de centros edu-
cativos y universitarios, independien-
temente de si son autónomos o
asalariados:
Docentes, no docentes,miembros de
equipos directivos,personal de admi-
nistración y servicios,… a los que les
afecte cualquiera de estos convenios
colectivos a los que se dirige las dife-
rentes convocatorias.
No podrán participar personas de la Ad-
ministración Pública, aunque pertenez-
can al sector Educación.
DESEMPLEADOS que estén com-
pletamente desempleados e inscritos
como demandantes de empleo en las
oficinal del Servicio Público de Em-
pleo en el momento de inicio del
curso.

TIPO DE FORMACIÓN:
El modelo formativo que se utiliza en esta oferta de formación
es TELEFORMACIÓN y la FORMACIÓNA DISTAN-
CIA. Ambas modalidades te permitirán gestionar los tiempos
en los que vas desarrollando tu curso, a medida de tus posi-
blidades.Además tendrás la ayuda de un tutor que te guiará du-
rante todo el proceso de aprendizaje de la acción formativa
que elijas..

CRITERIOS DE SELECCIÓN:
- Por orden de llegada de la solicitud
- Tendrán prioridad, en el caso de superar las plazas de un
curso, aquellos alumnos que no hayan realizado acciones for-
mativas con FSIE.

Los motivos de la NOADMISIÓN de una solicitud serán:
- El abandono, sin causa justificada, de las acciones formati-
vas realizas en años anteriores.
- La existencia de datos incompletos o falsos en la solicitud.
- No entregar la documentación necesaria para la formali-
zación de la inscripción.s..

COMIENZO DE LOS CURSOS
Esta oferta de formación comenzará a partir delmes de JUNIO de 2011. Una vez preinscrito en
el curso y siendo aceptada la solicitud en el mismo, se informará a todos los participantes de la fecha
de inicio.

ELIGETU CURSO: Accede a laWeb http://www.fsie.es, selecciona el convenio colectivo al que
pertenezcas para poder ver la oferta formativa que FSIE te ofrece.

http://www.fsie.es

