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El Acuerdo de Colaboración entre Orion Elearning 
y FEUSO contiene importantes ventajas para los afi-
liados a FEUSO que deseen perfeccionar su activi-
dad profesional y mejorar su formación permanente.

En esta ocasión, informamos de la Promoción de Pri-
mavera “Love Spring”, de cursos acreditados y barema-
bles por la Universidad de Ávila. Los cursos online que 
se ofrecen en esta campaña, 10 en total, cuentan con 
una tarifa plana de 23€ por curso. Puedes consultar la 
oferta de cursos en el cartel adjunto.

Como novedad, en esta Promoción han añadido a 
su catálogo los siguientes cursos: “Word 2013: Ma-
nejo y utilidades”. “Nociones Básicas de informáti-
ca”. “Excel 2013: manejo y utilidades”. “Iniciación 
a Windows 8”. “Correo electrónico: Manejo y uti-
lidades”.

Orion cuenta con una dilatada experiencia en la im-
partición y gestión de acciones formativas. El Acuerdo 
es válido para todo el territorio nacional y para todos 
los trabajadores del ámbito de la educación tanto pú-
blica como privada; y también para los trabajadores de 
educación especial y atención a la discapacidad, cen-

tros de asistencia y educación infantil, colegios mayo-
res, personal de administración y servicios, etc.

Orion ofrece también la posibilidad de matricularse 
en los nuevos cursos online acreditados por la Comi-
sión de Formación Continuada, cursos de 40 horas, 
acreditados con 5,6 créditos CFC y a 10€ el curso. Pue-
des consultar la oferta en la web de Orion.

Los afiliados y afiliadas interesados deberán realizar 
la matrícula entrando AQUÍ, donde podrán consultar 
el listado de cursos disponibles y elegir los que deseen, 
seleccionando fecha de convocatoria y categoría.
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P r o m o c i ó n  a f i l i a d o s

Consulta más cursos en promoción en la web  

Ofimática: Word 125 H 

Admisión, información y documentación
clínica

250 H

Acoso laboral, sexual y por razón de sexo:
prevención, detección e intervención

200 H

Prevención de riesgos laborales en el ámbito
sanitario I.

175 H

Competencias del celador I 225 H

El celador en instituciones sanitarias:
Movilización y transporte de pacientes según

patologías
175 H

Coaching nutricional 150 H

Ofimática: Excel 100 H

Atención al paciente en tratamiento de
quimioterapia para auxiliar de enfermería

100 H

Consulta sindicatos adheridos a la promoción  
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TARIFA PLANA EN
CURSOS DE

UNIVERSIDAD

23€CURSOS ONLINE
ACREDITADOS POR UNIVERSIDAD

C/ María Auxiliadora,11
18008 Granada

 

Para más 
información y

matricula

ACREDITADO POR
UNIVERSIDAD:

TELÉFONO: 
958 990 309 / 698 133 048

EMAIL: 
INFO@ORIONFORMACION.COM Ver más información
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