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A/A AFILIADOS/AS 

  
  
Sevilla,  Abril de 2013    
 
 

Estimado/a  compañero/a: 
 
Te remito la programación inicial de cursos gratuitos para afiliados y afiliadas (Anexo I) 
Estos cursos van exclusivamente dirigidos a personal del Sector de ayuda a    
domicilio  
Estos cursos no serán puntuables para la bolsa del Servicio Andaluz de Salud, al no 
estar contemplada esta categoría entre las habituales del SAS 

  
1. Vamos a realizar para los cuatro  cursos, las ediciones que se reflejan en el 

ANEXO I. 
2. Podréis solicitar los  dos cursos de cada mes,   para lo que tendréis que enviar  

UNA SOLICITUD POR CURSO  . 
3. La solicitud deberá venir totalmente cumplimentada, si faltara algún dato la 

solicitud quedará anulada. 
4. La solicitud deberá descargarse de la pagina Web:  www.fspsevilla.com 
5. El envío de la misma se realizara a la cuenta 

ugtayudadomicilio@fspsevilla.com  , única válida para éstos cursos.   
6. Los exámenes cuando proceda su envío, será igualmente remitida a la dirección 

indicada ugtayudadomicilio@fspsevilla.com  y deberá venir igualmente 
cumplimentados todos los datos que se soliciten en él. Cualquier dato no 
cumplimentado dará por no presentado el examen. 

7. Os recomendamos que configuréis en vuestro correo las llamadas 
“confirmaciones de lectura” y así sabréis instantáneamente que vuestro correo 
llegó correctamente. 

8.  El número de alumnos máximo por edición  se estipula en 150. 
9.  ver Anexo II 
10. la recogida de los diplomas correspondientes se realizara una vez que se avise 

mediante correo electrónico a las personas que sean declarados aptos 
 

  
 
 

 
Sº Sector Salud y Servicios Sociosanitaros y Dependencia 
FSP-UGT Sevilla 

 
 
      Alfonso Carlos González de Castro 
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     ANEXO II 
CURSOS JUNIO 
 

FECHA FIN 
SOLICITUD 

INICIO CURSO SE ENVIA 
EXAMEN 

ENTREGA FINAL 
EXAMEN Y FIN 

CURSO 
8  JUNIO 15 JUNIO 14 AGOSTO 31 AGOSTO 

 
CURSOS SEPTIEMBRE 
 

FECHA FIN 
SOLICITUD 

INICIO CURSO SE ENVIA 
EXAMEN 

ENTREGA FINAL 
EXAMEN Y FIN 

CURSO 

8 SEPTIEMBRE 16 SEPTIEMBRE 15 OCTUBRE 31 OCTUBRE 

 


