
¿QUÉ CELEBRAMOS?
Hace 25 años, éramos una pequeña academia ubicada en el paseo de Almería, formada por dos
compañeros apasionados por la educación y con 80 alumnos.

Después de 20 años, Formas Formación se ha convertido en un Centro Educativo formado por 25
personas igual de apasionadas que al principio, con unas instalaciones de 300metros cuadrados
y con mas de 300 alumnos.

Nuestra oferta formativa también se ha multiplicado, empezamos impartiendo cursos
profesionales a los que se han ido sumando oposiciones, pruebas de acceso y formación
profesional…

Pero sobretodo celebramos que somos un equipo integrado y sólido, que se esfuerza todos los
días porque nuestro alumnado alcance sus objetivos: formarse, obtener el título e incorporarse
rápidamente al mundo laboral.

En Formas Formación cumplimos 25 años y queremos celebrarlo compartiendo experiencias
contigo.

El próximo 20 de Mayo haremos una jornada de puertas abiertas con catering, talleres gratuitos,
charlas de antiguos alumnos…. Además podrás conocer a nuestros profesores, te explicaremos
como funciona nuestro Aula Virtual y podrás recorrer nuestras instalaciones.

¡Anímate!



Jueves 20 de Mayo
Jornada de Puertas Abiertas

09:30 ACTO INAUGURAL

10:00 CONOCE COMO ES ESTUDIAR
EN FORMAS FORMACIÓN.

Recorrido por las instalaciones de la
Escuela; conoce nuestras aulas y su
dotación técnica y material. Conoce nuestro
Aula Virtual: realizaremos un recorrido por el
Campus para que conozcas la metodología
de estudio, el acceso a las clases en directo
y los recursos de toda la oferta formativa.

10:00-13:00 Desayuno / Catering

16:00-19:00 Merienda / Catering

TALLERES:

• 10:00H Taller Proceso Farmacéutico

• 11:00H Taller Sueros y Oxigenoterapia

• 11:00H Taller de Suturas

• 12:00H Taller Inmovilizaciones y Traslado de Pacientes

• 12:30H Entrega Titulación Oficial a los antiguos alumnos de TCAE

• 10:00-13:00 Charla con los Profesores.

Si te estás planteando estudiar con nosotros y tienes alguna consulta sobre
materias,contenidos o exámenes, puedes aprovechar la jornada para consultar a los
profesores.

• 16:00-19:00H Taller para los más pequeños.

Si quieres asistir a algún taller o venir a conocer la escuela, organizaremos este taller.
Igualmente si quieres venir con tus hijos y enseñarles donde estudias, eres
bienvenido. Mascarillas personalizadas, pintaglobos y globofexia, taller TickTock (de
la mano de las alumnas de Educación Infantil)

• 16:00H Taller Protocolos de Actuación frente a la Violencia de Género

• 17:00H Taller Buceo en Humo: técnica y materiale

• 17:00H Charla con antiguos alumnos de la Escuela

• 18:30H Seminario Intervención de Armas

• 19:00H Taller seguridad en la red

• 19:00H Sorteo de 3 mochilas y 3 sudaderas

Todos los talleres tendrán certificado de asistencia para poder acreditarlos en CV. Son
Gratuitos y van dirigidos tanto a alumnos como a estudiantes anónimos. Todos tienen
limitación de aforo por lo que la asistencia será por orden de reserva.
secretaria@formasformacion.com


