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PORTAL CIFV_CURSOS ONLINE 

FICHA DE PRECIOS 

Precio: 10, 16, 20, 25 o 50 euros (Depende de la opción que elija). 

>>OPCIÓN 1: 10€ por cada píldora formativa (curso online, taller, etc…). 

Tendrá acceso a su píldora formativa durante dos semanas completas las 24 

horas del día. La podrá descargar en su ordenador para consultarla cuando 

quiera cuantas veces quiera. La podrá utilizar como parte de un programa de 

formación blended (Presencial-Distancia). La persona coordinadora-tutora de 

su píldora formativa estará a su disposición para aclararle todas las dudas que 

tenga. 

>>OPCIÓN 2: 16€ por cada píldora formativa (curso online, taller, etc…) . 

Tendrá acceso a su píldora formativa durante dos semanas completas las 24 

horas del día. La podrá descargar en su ordenador para consultarla cuando 

quiera cuantas veces quiera. La podrá utilizar como parte de un programa de 

formación blended (Presencial-Distancia). La persona coordinadora-tutora de 

su píldora formativa estará a su disposición para aclararle todas las dudas que 

tenga. Se entregará diploma acreditativo para el alumnado que supere la 

píldora formativa. 

>>OPCIÓN 3: 25€ por cada píldora formativa (curso online, taller, etc…). 

Tendrá acceso a su píldora formativa durante tiempo ilimitado las 24 horas 

del día, el curso finalizará en el momento que solicite su diploma acreditativo , 

de este modo tiene garantizada la total flexibilidad en su realización, pudiendo 

seguir más de una píldora a la vez al ritmo que marque su tiempo. La podrá 

descargar en su ordenador para consultarla cuando quiera cuantas veces 

quiera. La podrá utilizar como parte de un programa de formación blended 

(Presencial-Distancia). La persona coordinadora-tutora de su píldora formativa 

estará a su disposición para aclararle todas las dudas que tenga. Se entregará 

diploma acreditativo para el alumnado que supere la píldora formativa. 

>>OPCIÓN 4: 20€ por DOS píldoras formativas (curso online, taller, etc). 

Tendrá acceso a sus píldoras formativas durante dos semanas completas las 

24 horas del día. Las podrá descargar en su ordenador para consultarlas 

cuando quiera cuantas veces quiera. Las podrá utilizar como parte de un 

programa de formación blended (Presencial-Distancia). La persona 

coordinadora-tutora de sus píldoras formativas estará a su disposición para 
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aclararle todas las dudas que tenga. Se entregará un diploma acreditativo por 

cada píldora formativa superada. 

>>OPCIÓN 5: 50€ por DOS píldoras formativas (curso online, taller, etc…). 

Tendrá acceso a sus píldoras formativas durante tiempo ilimitado las 24 horas 

del día, el curso finalizará en el momento que solicite sus diplomas 

acreditativos , de este modo tiene garantizada la total flexibilidad en su 

realización, pudiendo seguir más de una píldora a la vez al ritmo que marque 

su tiempo. Las podrá descargar en su ordenador para consultarla cuando 

quiera cuantas veces quiera. Las podrá utilizar como parte de un programa de 

formación blended (Presencial-Distancia). La persona coordinadora-tutora de 

su píldora formativa estará a su disposición para aclararle todas las dudas que 

tenga. Se entregará diploma acreditativo para el alumnado que supere ambas 

píldoras formativas. 

 

Período de inscripción abierto. Acceso al formulario de inscripción. 

-- 

Datos de contacto Portal Cifv.es (www.cifv.es) 

Correo electrónico: info@cifv.es 

Teléfono: 646 28 43 61 

Localización: Urb. Huertas del Rincón. C/Las Flores, 104. Aljaraque-Huelva 

Código Postal: 21110 

https://docs.google.com/forms/d/1HFI5ar_DtfaF3OPbzXwU6bnzBvUHs5CsFu1WfAal9pA/viewform
www.cifv.es

