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Estimados compañeros 

 Ante el número de interesados por realizar los cursos puntuables para la próxima convocatoria 

de apertura de bolsas de contratación y haber retrasado el inicio de admisión de solicitudes para 

ella por la negociación que se está llevando a cabo, hemos decidido ampliar el plazo de 

inscripción y pago de los cursos.  

Debido a la fecha estipulada para iniciar el ciclo de cursos, los cursos cuya impartición comienza 

el 26 de diciembre no se pueden ofertar ya, pero el resto sí. A continuación, os indicamos los 

cursos en los que os podéis inscribir y el precio de estos, así como el periodo de impartición. DE 

EMPLEO 

PROGRAMA FORMATIVO NUEVAS BOLSAS DE 
EMPLEO 

FECHA ESTIMADA DE 
IMPARTCIÓN 

PRECIO DEL CURSO 

SGIE-PDA del 15 al 19 de enero 10 € 

EXCEL BÁSICO del 20 al 24 de enero 10 € 

PORTFOLIO DE PRODUCTOS del 25 al 29 de enero 10 € 

EL CLIENTE Y LA CADENA DE VALOR por determinar 7 € 

DIGITALIZACION III por determinar 5 € 

 

El plazo para la inscripción y pago de los cursos comienza el sábado 26 de diciembre a las 10 

de la mañana y termina el miércoles 30 de recibiréis diciembre a las 12 de la mañana.  

Os recordamos que para inscribiros debéis comunicarlo a la Sección Sindical como os 

indicamos a continuación, después de hacerlo un correo electrónico con el enlace para 

matricularos y la clave que debéis introducir. 

 Tened en cuenta que la página para hacer el pago, se inhabilita el miércoles 30 de 

diciembre a las 12 de la mañana, por lo que no podréis acceder después. 

 Debido a las fechas en las que nos encontramos y la fecha de inicio de inscripción, podéis 

poneros en contacto con nosotros para hacer la preinscripción a través de los siguientes medios:  

 Correo electrónico a ssugtcorreoscordoba@gmail.com. 

  Llamando al teléfono 957 47 44 62, a partir del lunes las 9 de la mañana.   

A través de whatsapp a los números: 

  630 62 54 87 (Mariela)  

 629 72 61 89 (Juan Antonio) 

 Debéis indicar vuestro nombre, DNI, teléfono, correo electrónico y cursos en los que os queréis 

inscribir. 
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