
CURSO PRESENCIAL OPOSICIÓN 

Madrid, Junio de 2018 

Estimado socio: 

Una vez recibidas solicitudes de interés para formar un Curso Presencial de Preparación 
de Oposiciones en la provincia de Salamanca y Valladolid, alcanzado un mínimo para su 
viabilidad, te comunicamos que en el próximo mes de Octubre se iniciarán cursos 
presenciales con la siguiente información: 

Dirigido a: Técnicos Superiores en Laboratorio Clínico y Biomédico 
Inicio: Lunes 1 de Octubre 
Días: Lunes y miércoles en Salamanca 
Martes y Jueves en Valladolid 
Horario: 2 horas cada día en horario de tarde (por concretar) 
Precio: 80€ mes Socios AETEL / 160€ mes NO Socios 

Como no se han publicado todavía las bases de la convocatoria y el temario exigido, 
inicialmente trabajaremos sobre el temario del último concurso-oposición del SACYL convocado 
en Junio de 2016 y cuyas bases puedes ver AQUÍ adaptándonos al nuevo temario cuando se haga 
oficial. 

Si estás interesado/a, para formalizar tu matrícula, por favor, remítenos el 
formulario adjunto relleno a nuestra sede central por email madrid@aetel.es, Fax 91 521 46 
41 o Correo postal y te informaremos de los siguientes pasos. 

Un cordial saludo, 

Formación Continuada AETEL 

Inscripción Curso Presencial Oposición  

Nombre: Apellidos: 

Dirección Postal: 

CP: Localidad: Provincia: 

Teléfono: Email: 

Socio: SI NO Número de Socio: 

Interesado/a en curso de: SALAMANCA  VALLADOLID 

En cumplimiento de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, le informamos que los datos personales 
que nos ha facilitado a través de este formulario serán tratados de forma confidencial y pasarán a formar parte de un fichero titularidad de la Asociación 
Española de Técnicos de Laboratorio, con domicilio en C/ Mayor Nº 6, 1º 3, de Madrid, ante la cual podrá ejercitar sus derechos de acceso, rectificación, 
cancelación y oposición conforme a la citada Ley

AETEL SEDE CENTRAL 
C/ Mayor, 6 – 1º Local 3 

28013 MADRID 
t. 91 522 51 97 – f. 91 521 46 41

madrid@aetel.es 

mailto:madrid@aetel.es
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2016/06/29/pdf/BOCYL-D-29062016-5.pdf
mailto:madrid@aetel.es

	Nombre: 
	Apellidos: 
	Direccion: 
	CP: 
	localidad: 
	Provincia: 
	Tfno: 
	email: 
	sisocio: Off
	nosocio: Off
	NumeroSocio: 
	Sal: Off
	Vall: Off


