
Formación subvencionada para trabajadores/as ocupados/as de los sectores 

financieros y seguros, y para personas en situación de desempleo. 

 

  

Últimas plazas septiembre 2013. 

Plazas disponibles en cursos subvencionados. 

Modalidad teleformación a través de una plataforma propia de 

COMFIA y FOREM. 

Aún estás a tiempo de poder realizar el curso que te interesa.  

Inscríbete ahora. Y asegura tu participación. 

Cursos de formación continua certificados por la Universidad 

Complutense de Madrid para alumnado que obtiene 

aprovechamiento.  

 

Haz click en formación subvencionada, elige tu sector y selecciona el curso que te interesa de la siguiente 

oferta en la que hay plazas disponibles. 

  

DENOMINACION HORAS PLAZAS  
FECHA 

INICIO 

FECHA 

FIN 

TIPOS DE SEGURO II 40 10 02/09/2013 27/09/2013 

ANALISIS DE OPERACIONES DE RIESGO. NIVEL I 25 15 03/09/2013 30/09/2013 

GESTION FINANCIERA DE LA ACTIVIDAD 

ASEGURADORA 
25 15 03/09/2013 30/09/2013 

AUDITORIA INTERNA DE ENTIDADES DE CRÉDITO. 

NIVEL II 
50 17 04/09/2013 30/09/2013 

MARKETING DEL SEGURO 25 20 04/09/2013 30/09/2013 

FUNDAMENTOS DE DERECHO MERCANTIL 30 12 05/09/2013 30/09/2013 

http://www.comfiacontigo.es/oferta-formativa-subvencionada.php


  

MEDIACIÓN DE SEGUROS 25 20 05/09/2013 30/09/2013 

GESTIÓN DE LA VENTA Y SU COBRO. ATENCIÓN DE 

QUEJAS Y RECLAMACIONES 
25 12 06/09/2013 30/09/2013 

NÓMINAS Y SEGUROS SOCIALES 25 20 06/09/2013 30/09/2013 

  

Para cualquier duda o consulta puedes contactar con 

 teleformacion@forem.ccoo.es 

  

 
El portal donde podrás encontrar todo lo que necesitas para tu desarrollo profesional  

  

 

Incluye: 
  Escritorio personal.  

  Servicio de orientación laboral.  

  Escuelas de aprendizaje: 

 Numerosos recursos de 

aprendizaje 

 Formación certificada 

 Formación subvencionada y 

privada 

  Ofertas de empleo personalizadas. 

  Información sobre las vías para 

ejercer tu derecho a la formación. 

  Biblioteca temática. 

  Blogs con las ultimas novedades 

en orientación, formación y empleo.  

 
 

 

   

      

   
Aviso legal 

Este correo electrónico ha sido enviado a la dirección de correo facilitada con su consentimiento a COMFIA-CCOO. Le 

comunicamos que puede ejercer sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición, previstos por la ley, enviando un 

escrito dirigido a Federación de Servicios Financieros y Administrativos de CCOO, Plaza de Cristino Martos nº4, 7 planta, 28015, 

Madrid., indicando la referencia “PROTECCIÓN DE DATOS” y adjuntando fotocopia de su DNI. Si tiene alguna duda al respecto, 

puede remitir un correo electrónico a lopd@comfia.ccoo.es 

mailto:teleformacion@forem.ccoo.es
mailto:lopd@comfia.ccoo.es
http://www.comfiacontigo.es/registro.php
http://www.comfia.net/
http://www.empleo.gob.es/index.htm
http://www.fundaciontripartita.org/
http://www.forem.es/
http://www.comfiacontigo.es/


 

 


