
CENTRO DE FORMACIÓN PROFESIONAL PARA EL EMPLEO 

Inscrito en el Registro de Centros y Entidades de F.P. para el Empleo de CyL con nº 47/30202 
http://www.entuayuda.com/fp – info@entuayuda.com 

 

Curso: 
“INFORMADOR 

JUVENIL” 

DESARROLLO DEL CURSO (Total: 480h.) 

Módulos Teóricos: 360h. (18 fines de semana a 20h/fin de semana)  

Módulo de Prácticas : 120h al finalizar la teórica (se puede solicitar la 
exención; se puede solicitar realizarlas a la vez que la teoría ) .  

 

A TENER EN CUENTA: Grupo mínimo, lugar, horario y coste 

Grupo mínimo: 15 alumnos 

Lugar: “Centro Entuayuda”, C/ Hierbabuena, 16 -47009 Valladolid 

Horario: SOLO FINES DE SEMANA, Viernes de 18:00h. a 22:00 (4h./día); 
Sábados y Domingos de 10:00h. a 14:00, y 15:00 a 19:00 (8h./día). Total: 
20h./fin de semana. Se puede faltar como máximo  el 25%. 

Coste: Inscripción de 60€ y siete mensualidades de acuerdo a lo siguiente: 

 

 
 

 

 
 
LA MATRÍCULA INCLUYE  (*) 
• Seguro accidentes y RC, Profesorado, evaluaciones y tramitaciones, 

material didáctico, acceso a plataforma web del curso. 

• Prácticas  garantizadas 

 Más información y matrícula 
Mail: info@entuayuda.com 

Web de la Escuela: www.entuayuda.com/fp 

Tienda- Matrículas: www.entuayuda.net 

en Valladolid 

Del 16/10/2015 al 17/04/2016:  
 

16-18,23-25, 30-1 octubre, 13-15,20-22,27-29 de 
noviembre, 11-13,18-20 de diciembre, 15-17,22-
24,29-31 de enero, 12-14,19-21,26-28 de febrero,  

4-6,11-13 de marzo, 18-10,15-17 de abril  

 

Certificado de Profesionalidad Oficial 
válido en toda España  

(RD 1537/2011, de 31 de octubre) 

Certificado Nº S08/5058 
como "FORMACIÓN 
PROFESIONAL PARA EL 
EMPLEO, CERTIFICADOS DE 
PROFESIONALIDAD" 

Inscripción antes del 14/09/2015 Inscripción desde el 14/10/2015 

79€/mes 

Total: 613€ 

109€/mes 

Total: 823€ 

1º- Entra en www.entuayuda.net 
2º- Date de alta 
2º- Compra el curso 
3º- Envía copia el pago  

De acuerdo con el RD 34/2008, el RD189/2013, la  Orden ESS/1897/2013 del 
MESS y el DECRETO 69/2011 de CyL  

Modalidad presencial   
Posibilidad de exención de prácticas 
Mínimo para su inicio: 15 alumnos 

http://www.entuayuda.net/


CONDICIONES GENERALES 

Para poder iniciarse el Curso se contará como mínimo con los 15 alumnos como mínimo con 
un mes de antelación al inicio del curso. Se podrá retrasar o anular el curso por razones 
organizativas, por no contarse con el mínimo de alumnos, o por cambios normativos y 
legales que modifiquen las condiciones establecidas inicialmente para este curso, 
procediéndose a la devolución del 100% del importe ingresado. Igualmente “Centro 
Entuayuda” se reserva el derecho de admisión de cualquier participante. 
Coste del curso: 1. Inscripción de 60€ a pagar con la inscripción y reserva. 2- Pago de siete 
mensualidades del mes octubre al mes abril inclusive de 79€/mes (si se realiza la inscripción 
antes del 14/09/2015) o de 109€/mes (si se realiza la inscripción a partir del 14/09/2015). El 
pago de cada mensualidad se realizará en el periodo comprendido entre los primeros 15 
días de cada mes, entregando en la secretaría del “Centro Entuayuda” copia del pago 
realizado.  
El pago del curso incluye profesorado, seguros de accidentes y RC, material didáctico, uso 
de las webs, seguimiento de las prácticas, tramitaciones administrativas, un envío del título 
e impuestos.  La cuota de inscripción y reserva deberá abonarse totalmente con antelación 
al inicio del curso. No se facilitarán claves de acceso a la plataforma virtual hasta que no 
esté abonado el total de la cuota de matrícula. 
No se incluye en la cuota: Los gastos de viaje, en caso de haberlos, correrán por cuenta del 
participante. Las tasas públicas que legalmente debe abonar el alumno a la Junta de Castilla 
y León por la emisión del Certificado de Profesionalidad que se abonarán al finalizar el curso 
en la cuantía establecida en el BOCyL para el año en que se solicite. 
Devoluciones: La reserva inicial no se devolverá en ningún caso a partir de su pago (salvo 
que el curso no se realice por falta del mínimo de alumnos). En cuanto al importe total 
pagado según la modalidad elegida, excluyendo lo abonado en concepto de reserva, se 
devolverá la totalidad hasta 15 días antes del primer día presencial; desde 14 días hasta 10 
días antes el 70%; desde 9 días hasta 5 días antes el 30%, y desde 4 días antes hasta el 
primer día de clase presencial no se devolverá ninguna cantidad.  
Datos personales: En cumplimiento de lo dispuesto en la ley orgánica 15/1999, de 13 de 
diciembre, de protección de datos de carácter personal, Asociación Entuayuda Formación y 
Cualificación le informa que como consecuencia del registro de los datos de carácter 
personal que se generen a través de su reserva/matrícula o petición de información, acepta 
que dichos datos personales facilitados por el alumno o que se faciliten en un futuro a 
Asociación Entuayuda Formación y Cualificación, sean objeto de tratamiento en un fichero 
de datos de carácter personal. Los datos así registrados podrán ser utilizados para: la 
entrega de estos datos a la Administración Pública competente en los trámites 
administrativos referidos a los cursos oficiales si legalmente procede, la presentación y 
administración de los programas formativos ofertados por Asociación Entuayuda Formación 
y Cualificación o terceros con los que Asociación Entuayuda Formación y Cualificación  haya 
llegado a algún acuerdo; la realización de estadísticas, la remisión de publicidad y otras 
promociones mediante correo electrónico o cualquier otro medio analógico, la suscripción a 
boletines informativos, y la gestión de incidencias. Los ficheros creados serán titularidad y 
responsabilidad de Asociación Entuayuda Formación y Cualificación. El alumno tendrá en 
todo momento el derecho de acceder a los ficheros automatizados, pudiendo ejercitar los 
derechos de rectificación cancelación y oposición en los términos recogidos en la legislación 
de protección de datos. 
Normas: El participante está de acuerdo en cumplir y respetar las normas y reglamentos 
establecidos por el “Centro Entuayuda” para poder garantizar la salud, seguridad, bienestar 
y sana convivencia de todos los participantes.  

REQUISITOS OBLIGATORIOS DE ACCESO 

¿CÓMO ME MATRICULO? 

Para ser considerado MATRICULADO/A en este curso TIENES QUE: 
1. Realizar la compra del curso desde nuestro Centro de Matriculación, la Tienda Virtual de la 

Asociación Entuayuda Formación y Cualificación: www.entuayuda.net  
2. Recibir confirmación de que la matrícula está formalizada (inscripción-reserva realizada 

correctamente). 
3. Abonar el 2º pago el primer día del curso presencial y entregar la documentación obligatoria 
  

• Estar en posesión del Título de Bachiller para nivel 3.  
• Estar en posesión de un certificado de profesionalidad del mismo nivel del módulo o 

módulos formativos y/o del certificado de profesionalidad al que desea acceder. 
• Estar en posesión de un certificado de profesionalidad de nivel 2 de la misma familia y área 

profesional para el nivel 3. 
• Cumplir el requisito académico de acceso a los ciclos formativos de grado superior para el 

nivel 3, o bien haber superado las correspondientes pruebas de acceso reguladas por las 
administraciones educativas. 

• Tener superada la prueba de acceso a la universidad para mayores de 25 años y/o de 45 
años. 

• Tener los conocimientos formativos o profesionales suficientes que permitan cursar con 
aprovechamiento la formación. 

Cualquier participante que no respete o incumpla conscientemente las normas y prohibiciones, 
con graves faltas de disciplina o no seguimiento de las instrucciones específicas de los profesores 
y del personal responsable de la actividad de forma reiterada o grave a criterio del Director del 
curso, podrá ser expulsado, siendo considerado NO APTO y no teniendo derecho a devolución 
alguna de la cuota de inscripción y cuotas abonadas hasta ese momento, sin derecho a ulterior 
reclamación, y sin poder exigir ningún tipo de compensación. 
 
Los gastos de reparación y/o reposición en caso de desperfectos por utilización indebida de 
bienes muebles, así como los daños y perjuicios a terceros que cause el alumno con dolo o de 
forma intencional serán cargados al participante, que deberá de abonarlos directamente a la 
persona/entidad afectada en el plazo de 30 días desde la producción del daño/desperfecto. 
 
Aceptación: Al momento de hacer el pago de Reserva y entregar la SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN, el 
alumno que se matricula se da por informado de todo lo necesario referido al curso, contenidos, 
evaluaciones, costes, etc., comprende, acepta y se compromete con todas las CONDICIONES del 
curso. Para casos de litigio, con renuncia expresa a cualquier otro fuero que pudiera 
corresponderle, se somete a la jurisdicción de los tribunales y juzgados de Valladolid. 
 

¿QUÉ DOCUMENTACIÓN DEBO PRESENTAR OBLIGATORIAMENTE EL PRIMER DÍA DEL CURSO?  
a- Fotocopia del DNI   
b- Una fotografía tamaño carné  
c.- Fotocopia de cualquiera de los requisitos establecidos legalmente detallados en el apartado 
anterior (se deberá acompañar del original para la comprobación de la validez) 

DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR CON ANTELACIÓN AL INICIO DEL CURSO 

http://www.entuayuda.net/
http://www.entuayuda.net/
http://www.entuayuda.net/
http://www.entuayuda.net/
http://www.entuayuda.net/

