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CARTA DE PRESENTACIÓN

Estimado amigo,

Permítame que me dirija a Ud. para presentarle brevemente nuestra Compañía: Centro de Es-
tudios Técnicos en Sanidad. Cetes nace de la unión de Ambulancias Alhambra, empresa líder en 
Granada en el Transporte Sanitario, y Centro Andaluz de Estudios y Entrenamiento, empresa líder 
en formación y desarrollo de herramientas que facilitan la misma. 

Por la situación de Ambulancias Alhambra conocemos perfectamente cuál es la necesidad de las 
empresas en cuanto a contrataciones y al desempeño correcto del trabajo a desarrollar. Conoce-
mos asimismo las singularidades del personal que compone el sector en cuanto a sus capacidades 
para asumir distintos tipos de temarios, tiempo y horarios del que disponen por término medio, 
posibilidades de asistencia a clase e imperiosa necesidad de obtener el título. También somos co-
nocedores de qué cursos son los más necesarios para obtener el mejor resultado del personal de 
su empresa y en qué condiciones hacerlo.

Centro Andaluz de Estudios es una empresa con 21 años de experiencia en  formación a distintos 
tipos de profesionales relacionados con la seguridad y las emergencias y con la mejor plataforma 
del mercado. Disponemos de un equipo de ingeniería capaz de desarrollar herramientas y aplica-
ciones que faciliten al personal de transporte sanitario las tareas de estudio, asistencia a clase, 
técnicas de memorización, podcast de ejercicio en audio, apps para móviles relacionadas con los 
temas, tutoría a los alumnos para enseñarlos a manejar las herramientas y que aprendan a estu-
diar.

Se dan ahora las condiciones idóneas para abordar nuestra expansión a través de varias opciones 
que creemos que se adaptan perfectamente al sector. El objeto de nuestra visita, por ello, es 
presentarle nuestra Compañía, en la seguridad de que podremos aportar, a través de la formación 
y su gestión, un alto grado de profesionalidad docente y confianza empresarial.
Agradeciéndoles de antemano la atención que nos dedica reciba un cordial saludo.

Verónica Leyva Aguilera
- Gerente -

administración@academiasanitaria.com
Tlf.: 958 12 39 36 / Fax: 958 13 77 88

C/ Sancho Panza, 8
18008 GRANADA
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CUADRO 1
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Facilitamos a nuestros alumnos las herramientas 
didácticas con la posibilidad de estudiar 24 horas al 
día, 365 días al año. Evitamos a nuestros alumnos los 
desplazamientos sin ninguna merma en su formación.

El uso de estas herramientas es intuitivo y está dise-
ñado específicamente para que los alumnos usen con 
facilidad y sin costes extras todas las herramientas 
tecnológicas que pueden ayudarles en su formación y 
capacitación. 
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CUADRO 3

El cliente decide EXACTAMENTE el perfil que de-
sea. Mejor calidad de los datos y facilidades para 
su EXPLOTACIÓN.

REUNI2 3.0 > Operabilidad.

 SIN límite de conexiones
 SIN problemas de saturación
 SIN caídas de sistema

AHORRO

Espacio físico

Personal para 
esta gestión

Tiempo

DINERO
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PREGUNTAS FRECUENTES

¿QUÉ INCLUYE EL PRECIO DEL CURSO?
El precio del curso incluye:
 - Material completo
 - Tutorías
 - Envío de diplomas
 - Plataforma
 - Envío de diplomas por correo ordinario
Todo lo necesario para una realización y aprovechamiento satisfactorio del curso.

¿CUÁNTO TIEMPO NECESITO PARA REALIZAR LOS CURSOS DESDE EL MOMENTO EN QUE ME MATRICULO?
Desde el momento de inicio de cada curso debes de realizarlo según las horas que tenga el curso 
que has escogido.
Si por ejemplo tu curso tiene una duración de 10 horas, lo normal es trabajar tu curso 2 horas al 
día, por lo que en 5 días tendrás tu curso terminado.
Si por alguna circunstancia no lo puedes terminar en el tiempo establecido, concedemos una am-
pliación de plazo para que se finalice.

¿TENGA UNA SEGUNDA OPORTUNIDAD PARA REALIZAR EL EXAMEN DEL CURSO SI LO SUSPENDO?
Sí, tienes otra oportunidad SIN COSTE ADICIONAL. Se habilitará el ejercicio de autoevaluación de 
nuevo para que puedas realizarlo.

SI TENGO ALGÚN PROBLEMA PARA ENTRAR EN LA PLATAFORMA O ME SURGEN DUDAS, ¿CON 
QUIÉN PUEDO CONTACTAR?
Estamos a tu entera disposición para cualquier problema que pueda surgir. Contacta con nosotros 
en el  958 12 39 36 o bien a través de la plataforma en el apartado de “servicio de atención téc-
nica”

¿TIENEN TIEMPO LOS EJERCICIOS PARA SU REALIZACIÓN?
Sí, todos y cada uno de los ejercicios, una vez que comiences a realizarlo se activará un tempori-
zador que te irá marcando el tiempo que queda para la finalización.

¿CÓMO PUEDO RESERVAR UNA PLAZA?
Contacta con nosotros en el 958123936 y te diremos los pasos seguir.
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PREGUNTAS FRECUENTES

 
CAMPUS VIRTUAL
Una vez matriculado el alumno recibirá en su correo electrónico la clave de acceso al curso. Con-
tamos con los últimos avances tecnológicos en plataforma. En nuestra plataforma encontrarás la 
distribución horaria de cada curso, horas de tutoría, esquemas de estudio, plazo para realizar los 
ejercicios, autoevaluaciones, foros y todo lo que necesites.

 
SACALE RENDIMIENTO A TU CURSO
El temario del curso está totalmente amoldado a las necesidades del mercado del transporte sa-
nitario respondiendo al correcto desempeño del trabajo diario. 
Puedes consultar los contenidos del curso en www.academiasanitaria.es

 
¿CÓMO FUNCIONAN LOS CURSOS?
Conforme se vayan realizando los temas se pueden ir contestando los ejercicios correspondientes 
“on-line”, al finalizar todos los temas te encontrarás una autoevaluación final, de tal modo que, 
al responderse todos, se obtiene automáticamente la evaluación del curso.
Estos cursos están disponibles durante todo el año lo que quiere decir que tú decides cuando em-
pezar tu formación. 
Todos los cursos del catálogo están especialmente valorados por las empresas del sector del trans-
porte sanitario ya que conocemos perfectamente cuál es la necesidad de las empresas en cuanto 
a contrataciones y al desempeño correcto del trabajo a desarrollar.
Conocemos qué cursos son los más necesarios para obtener el mejor resultado del personal de su 
empresa y en qué condiciones hacerlo.
Realizamos cursos específicos según las necesidades de cada empresa para garantizar el mayor 
rendimiento de sus trabajadores.
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