
 
ILUSTRE COLEGIO OFICIAL DE QUIMICOS DEL SUR

www.colegiodequimicos.org  

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Avda. Presidente Adolfo Suárez, 22-1º C. 41011 SEVILLA

CURSO: PROJECT MANAGEMENT (GESTIÓN DE PROYECTOS)
 
DATOS DEL ALUMNO:  

Apellidos:  ................................
Nombre:  ................................
DNI:  ................................................................
Dirección:  ................................
C.P.  ..................... Población:  
Provincia:  ................................
Teléfono:  ................................
E-mail:  ................................ ................................
Fecha Nacimiento:  ................................
Estudios Universitarios:  ................................

 
 IMPORTE DE LA MATRÍCULA:  

Colegiados y estudiantes adheridos desempleados, debidamente justificado  ם
.Colegiados: 120 euros  ם
No Colegiados desempleados, debidamente justificado  ם
No Colegiados: 240  ם
 No Colegiados pertenecientes a entidades con Convenio de  ם
     Colaboración con el COQS, debidamente justificado
     Beneficiarios de créditos de formación bonificada FUNDAE (antigua Fundación ם
Tripartita), con independencia del perfil del alumno e incluyendo gastos de gestión. 300 
euros. 

 
INCLUYE:   

� Material Didáctico.
� Certificado de asistencia y aprovechamiento. 
 

FORMA DE PAGO : 
 .Transferencia Bancaria ם
 .Ingreso Efectivo ם

 
NORMAS PARA FORMALIZAR LA INSCRIPCIÓ
 
1. Matrícula: desde el día 24 de septiembre al 16 de o ctubre de 2018.

enviar un e- mail a la Secretaría del Colegio (
de Inscripción y el justificante de transferencia. 
Boletín de Inscripción directamente en Secretaría. 
 

 
Para cualquier duda el teléfono de contacto es el 954
 

Nota. El número mínimo de alumnos 

En cumplimiento de la Ley Orgánica 15/1999, de Protección de Datos de Carácter Personal, le informamos que sus datos personales aquí 
contenidos serán utilizados exclusivamente para la gestión administrativa y económica del Curso. El Colegio garantiza la conf
todos los datos facilitados y se compromete a no revelar, ceder o comunicar los datos personales a ningún tercero, salvo para el cumplimiento
las exigencias que deriven de los usos para los que han sido comunicados. Ilustre Colegio Oficial de Químicos de Sevilla. Avd
Adolfo Suárez, nº 22-1º C. 41011 Sevilla.  

 
 

 
 
 
 
 

ILUSTRE COLEGIO OFICIAL DE QUIMICOS DEL SUR  

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1º C. 41011 SEVILLA- Tlf.: 954 452080.E-mail: secretaria@colegiodequimicos.org

 

BOLETÍN DE INSCRIPCIÓN  
 

CURSO: PROJECT MANAGEMENT (GESTIÓN DE PROYECTOS)

..........................................................................................  
............................................................................................  

...................................................................  
.........................................................................................  

  ...........................................................   
..........................................................................................  

...........................................................................................  
...............................................................  

...........................................................................  
..................................................................  

y estudiantes adheridos desempleados, debidamente justificado
euros. 

desempleados, debidamente justificado: 180 euros
240 euros. 

pertenecientes a entidades con Convenio de  
Colaboración con el COQS, debidamente justificado: 180 euros.
Beneficiarios de créditos de formación bonificada FUNDAE (antigua Fundación     

tita), con independencia del perfil del alumno e incluyendo gastos de gestión. 300 

Material Didáctico. 
Certificado de asistencia y aprovechamiento.  

Transferencia Bancaria. Caja de Ingenieros: IBAN ES63-3025

AS PARA FORMALIZAR LA INSCRIPCIÓ N: 

Matrícula: desde el día 24 de septiembre al 16 de o ctubre de 2018.  Los interesados deberán 
mail a la Secretaría del Colegio ( secretaria@colegiodequimicos.org

de Inscripción y el justificante de transferencia. Si el ingreso es en efectivo se entregará el 
Boletín de Inscripción directamente en Secretaría.  

cualquier duda el teléfono de contacto es el 954-45 20 80, preguntar por Srtas. Eva o Tamara.

El número mínimo de alumnos para que se pueda impartir el curso es 10. 

15/1999, de Protección de Datos de Carácter Personal, le informamos que sus datos personales aquí 
contenidos serán utilizados exclusivamente para la gestión administrativa y económica del Curso. El Colegio garantiza la conf

facilitados y se compromete a no revelar, ceder o comunicar los datos personales a ningún tercero, salvo para el cumplimiento
las exigencias que deriven de los usos para los que han sido comunicados. Ilustre Colegio Oficial de Químicos de Sevilla. Avd

 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
secretaria@colegiodequimicos.org 

 

CURSO: PROJECT MANAGEMENT (GESTIÓN DE PROYECTOS)  (60 horas) 

y estudiantes adheridos desempleados, debidamente justificado: 60 euros. 

euros. 

euros. 
Beneficiarios de créditos de formación bonificada FUNDAE (antigua Fundación     

tita), con independencia del perfil del alumno e incluyendo gastos de gestión. 300 

3025-0008-15-1400017230. 

Los interesados deberán 
secretaria@colegiodequimicos.org ) con el Boletín 

Si el ingreso es en efectivo se entregará el 

45 20 80, preguntar por Srtas. Eva o Tamara. 

 

15/1999, de Protección de Datos de Carácter Personal, le informamos que sus datos personales aquí 
contenidos serán utilizados exclusivamente para la gestión administrativa y económica del Curso. El Colegio garantiza la confidencialidad de 

facilitados y se compromete a no revelar, ceder o comunicar los datos personales a ningún tercero, salvo para el cumplimiento de 
las exigencias que deriven de los usos para los que han sido comunicados. Ilustre Colegio Oficial de Químicos de Sevilla. Avda. Presidente 


