CURSO PREPARACIÓN OPOSICIONES TÉCNICO EN CUIDADOS AUXILIARES DE ENFERMERÍA
CLAUSULAS Y CONDICIONES DE PRESTACIÓN SE SERVICIOS
Presentación:
Aula Estudio Formación Práctica S.L., con CIF B36908358, como Centro de Formación, ofrece el
servicio de preparación para las pruebas de concurso-oposición para el ingreso en la categoría
de Técnico/a en Cuidados Auxiliares de Enfermería del SERGAS, a través de un curso en el que
se desarrollará y estudiará el temario definido por el SERGAS en la correspondiente publicación
en el DOG.
Hasta la publicación de una nueva convocatoria por parte del SERGAS, el temario sobre el cual
se desarrollarán las clases será el establecido para la última convocatoria según resolución de
21 de mayo de 2019, de la Dirección General de Recursos Humanos, por la que se convoca
concurso-oposición para el ingreso en la categoría de técnico/a en cuidados auxiliares de
enfermería. Si en el momento de la publicación de una convocatoria el temario fuese
modificado, este será actualizado incluyendo o eliminando los puntos necesarios.
A continuación, se detallan las condiciones y cláusulas de prestación del servicio.
La inscripción en el curso supone la aceptación de las mismas.
La inscripción al curso incluye:
-

-

Una clase presencial de 4 horas cada semana que tendrá lugar los sábados por la
mañana en las instalaciones de Aula Estudio en calle Santa Marta interior en Vigo.
Acceso a la plataforma de formación donde el alumno tendrá acceso a los siguientes
contenidos:
o Apuntes y material correspondientes al tema que se esté preparando esa
semana.
o Realización de test de examen por temas
o Foro de debate por tema con dudas que el docente responderá semanalmente.
Realización de una videotutoría online en directo cada semana.
Entrega apuntes impresos en papel a medida que se vayan viendo.

Inscripción, precio y duración del curso:
La inscripción en el curso se realizará a través del formulario web, y tendrá efecto una vez se
verifique el pago correspondiente.
El precio del curso es de 90 € mensuales, impuestos incluidos.
El pago se realizará dentro de los 3 primeros días hábiles del mes. Este se podrá realizar a través
de transferencia o domiciliación bancaría.
El servicio contratado se prestará de manera mensual y finalizará la semana anterior a la fecha
de realización de las pruebas. El alumno puede solicitar la baja del curso en cualquier momento.
Dicha baja se hará efectiva a partir del mes siguiente a su comunicación. Es decir, aquel alumno
que deseé darse de baja en junio, deberá comunicarlo antes de que se generé el recibo del mes
el 1 de junio.

El Centro podrá dar por finalizado el servicio de manera unilateral por causas de fuerza mayor
que impidan el normal desarrollo del curso. En este caso se devolverá al alumno la parte
proporcional del servicio abonado y no recibido. Entre estas causas se entienden las siguientes:
-

Fenómenos meteorológicos, desastres naturales, pandemias o cualquier otro fenómeno
que impida el normal desarrollo de la actividad formativa.
Que el número de alumnos se reduzca y no se alcance un mínimo de 10.
Imposibilidad por parte de los docentes de impartir las clases.
Problemas informáticos ajenos al Centro que impidan el normal desarrollo dela
actividad en las condiciones establecidas en el presente documento.

Propiedad intelectual y derechos de autor del material elaborado.
Todo el material elaborado por los docentes que imparten el curso: presentaciones, apuntes,
video…, independientemente del formato en que sean entregados al alumno (físico o digital),
está sujeto a derechos de autor y queda totalmente prohibida su copia, así como compartir el
mismo, de manera total o parcial, con cualquier persona sin la autorización expresa del autor.
El Centro se podrá expulsar a cualquier alumno que incumpla este punto, sin derecho a ningún
tipo de devolución de las cuotas abonadas hasta la fecha. El Centro y el autor se reservan el
derecho de iniciar las acciones legales correspondientes contra el alumno infractor.
Tratamiento de datos de carácter personal.
Para la prestación del servicio, el Centro solicitará los siguientes datos del alumno:
Nombre, Apellidos, DNI, teléfono, email, fecha de nacimiento, dirección completa.
Estos datos serán utilizados para la comunicación con el alumno en relación al servicio
contratado y la facturación del mismo, y conservarán mientras se mantenga la relación
comercial o durante el tiempo necesario para cumplir con las obligaciones legales y atender las
posibles responsabilidades que pudieran derivar del cumplimiento de la finalidad para la que los
datos fueron recabados. Los datos no se cederán a terceros salvo en los casos en que exista una
obligación legal. Usted tiene derecho a obtener información sobre si en Aula Estudio Formación
Práctica S.L. estamos tratando sus datos personales, por lo que puede ejercer sus derechos de
acceso, rectificación, supresión y portabilidad de datos y oposición y limitación a su tratamiento
ante Aula Estudio Formación Práctica S.L., C/Santa Marta interior s/n, Vigo, 36202 (Pontevedra)
o en la dirección de correo electrónico ae@aulaestudio.com, adjuntando copia de su DNI o
documento equivalente. Asimismo, y especialmente si considera que no ha obtenido
satisfacción plena en el ejercicio de sus derechos, podrá presentar una reclamación ante la
autoridad nacional de control dirigiéndose a estos efectos a la Agencia Española de Protección
de Datos, C/ Jorge Juan, 6 - 28001 Madrid. >/spam>
Reclamaciones o disputas y jurisdicción.
Ante el presente acuerdo el alumno podrá ejercer su derecho a presentar una reclamación
directamente por correo electrónico, de manera informal, o solicitando al Centro un formulario
de reclamación según el modelo oficial.
En caso de conflicto en la interpretación o ejecución del presente acuerdo, las partes se someten
expresamente a los Juzgados y Tribunales de Vigo con renuncia expresa de cualquier otro fuero
que pudiera corresponderles.

