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CURSOS FORMACIÓN 2011   FOREM /  COMFIA-CCOO  (ESTATAL) 

 

Ya están publicitados  los cursos que se han programado de forma conjunta entre 

COMFIA-CCOO  y FOREM, específicos del Área Económica-Financiera, y que forman 

parte del Catálogo de Formación presentado por COMFIA-CCOO  en esta Convocatoria 

2011.  

Si tienes interés en participar, entra en: www.forem.es/comfia e inscríbete a través del 

formulario online que encontrarás, o en: www.comfia.net. 

 

FOREM GALICIA 

Para el curso 2011-12 hemos seleccionado, por su interés, cursos que pensamos son 

idóneos para tu formación curricular. 

INGLÉS:  

Duración: 170 horas (40 presenciales; el resto teleformación)  

Niveles: INGLÉS BÁSICO e INGLÉS INTERMEDIO.   

ASESOR FINANCIERO:  

Duración: 270 horas  

Modalidad: "a distancia".  

Dirigido a: trabajadores-as de entidades financieras que asesoren en inversión financiera a 

sus clientes.  

Objetivo: capacitar profesionalmente a las personas participantes para el adecuado 

asesoramiento a los clientes sobre las diferentes alternativas de inversión patrimonial y 

previsión en función de su perfil, informando sobre el aseguramiento de riegos, para 

atender a las necesidades del cliente y los objetivos comerciales de la entidad. 

Imparte los contenidos requeridos por EFPA(Asociación Europea de Planificación 

Financiera) para obtener el título oficial de Asesor Financiero Europeo, EFA. 

 

 

 

http://www.comfia.net/
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BOLETÍN DE AFILIACIÓN 
NOMBRE Y APELLIDOS__________________________________________________________________________________ 
 

DNI___________________________________   Nº / NOMBRE DE OFICINA_________________________________________ 
 

TELÉFONO DE CONTACTO__________________________________           E-MAIL___________________________________ 

CUENTA DE CARGO_______________________________________________________________________FIRMA 

Entrégala a tus representantes de CC.OO., o afíliate a través de nuestra Web.  
Móviles de Contacto: 619557390–638158952–629722477–666114051–626353005 

Correo electrónico: novacaixagalicia@comfia.ccoo.es 

http://www.comfia.net/novacaixagalicia/ 

PROTECCIÓN DE DATOS:  

De conformidad con la ley Orgánica de Protección de datos 

de carácter personal, te informamos que tus datos serán 

incorporados a un fichero titularidad de CCOO integrado 

por los ficheros pertenecientes a la confederación o unión 

regional correspondiente según el lugar en que radique tu 

centro de trabajo, a la federación del sector al que 

pertenezca la empresa en la que trabajes, así como -en 

todo caso- a la C.S. CCOO. En siguiente URL puedes 

consultar los diferentes entes que componen CCOO: 

http://www.ccoo.es hacer clic sobre Conoce CCOO. La 

finalidad del tratamiento de tus datos, por parte de todas 

ellas, la constituye el mantenimiento de tu relación como 

afiliado/afiliada. Puedes ejercitar tus derechos de acceso, 

rectificación, cancelación y, en su caso, oposición, 

enviando una solicitud por escrito acompañada de la 

fotocopia de tu D.N.I. dirigida a C.S. CCOO Responsable 

de Protección de datos, C/ Fernández de la Hoz nº 12 - 

28010 Madrid. Deberás indicar siempre la referencia 

“PROTECCIÓN DE DATOS”. Si tienes alguna duda al 

respecto puedes remitir un correo electrónico a 

lopd@ccoo.es o llamar al teléfono 917028077. 

 

 

OFIMÁTICA: ACREDITACIÓN EUROPEA EN EL MANEJO DE ORDENADOR 

       . Duración. 130 horas lectivas  (55 teóricas, 75 prácticas) 

       . Modalidad: Mixta, 100 horas teleformación , 20 presenciales, 10 módulo transversal. 

       , Dirigido a: trabajadores y parados del sector ,recomendable conocimientos básicos 

de navegación por Internet a nivel de usuario. 

       . Objetivo: Obtener los conocimientos necesarios para superar los exámenes de 

credencial europea de manejo de ordenador (European Computer Driving Licence-ECDL ) 

       . Contenido: Conceptos básicos sobre las tecnologías de la información, uso de 

ordenador y gestión de ficheros, Procesador de textos, Hojas de cálculo, Bases de datos, 

Presentaciones, Información y comunicación. Módulo de Igualdad 

Consulta la oferta en el siguiente enlace: 

http://portal.foremgalicia.eu/oferta-formativa/cursos/all/sectorial 
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