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      C. Valenciana. Curso de Preparación de 
Oposiciones para T.S. Laboratorio Clínico

Instrucciones de Inscripción: 

Entra en https://aetel.es/cursos-online.php 

Verás el Curso de Comunidad Valenciana de preparación de Oposiciones para 
T.S. Laboratorio Clínico con la información y programa detallado (ampliar 
información) y el precio correspondiente según seas o no socio de AETEL. 

https://aetel.es/cursos-online.php
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Si quieres apuntarte clica sobre Inscribirse en el curso. 

Si no has iniciado sesión en la página web verás la siguiente pantalla y tendrás que 
iniciarla. 

Con tu sesión iniciada al inscribirte, verás el precio del curso en tu caso. 
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Acepta los términos y condiciones y la política de privacidad y ya podrás efectuar el 
pago. 

Al clicar Realizar Pago, serás redirigido a una página externa segura (del Banco 
Santander) para poder efectuar el abono introduciendo los datos de tu tarjeta 
bancaria 
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Si prefieres abonarlo por transferencia, puedes cancelar el pago y hacer el ingreso a 

nuestra cuenta habitual ES51 0049 0150 0724 1027 3031 

Muy importante; si cancelas el pago estarías preinscrito al curso pero 
hasta que no recibamos por email en madrid@aetel.es el resguardo de 
abono y tengamos constancia del mismo no activaremos tu acceso al curso. 

Una vez inscrito y activado, dentro de tu perfil y pinchando sobre el curso podrás 
acceder al contenido del mismo. 

Los lunes de cada semana se colgarán en la plataforma de la web TRES temas hasta 
completar el temario. 

También podrás plantear dudas para redirigirlas a los tutores si fuera necesario. 

Cualquier duda que pudiera surgirte puedes plantearla escribiendo a  madrid@aetel.es o 
bien llamando a nuestra sede central 91 522 51 97. 
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