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Me llamo Sandra  tengo 33 años y me he formado como Tecnico de Atencion Sociosanitaria. Un sector que me
encanta y que es en lo que me gustaria trabajar y seguir formandome

Me ha encantado la experiencia,ha sido muy cómodo poder estudiar desde casa y hacerlo a la hora que
quieras o puedas,ademas se me ha hecho muy ameno y he aprendido muchas cosas,los exámenes han sido
bastante fáciles,en modo test,con lo cual te facilita bastante a la hora de elegir respuesta. 
Lo recomiendo 100%

Creo que es un curso muy bueno,pero además instructivo donde los alumnos adquieren muchas habilidades
para su futuro desempeño,aunque creo que deberían poner más funciones específicas sobre el desempeño a
realizar es mi opinión,por lo demás el colectivo de profesores han estado constantemente preocupados por
nuestro desarrollo como alumnos un saludo Cordial

La experiencia muy satisfactoria, aparte de haber aprendido se me ha hecho muy ameno. 
Los docentes responden muy rápido y con mucha claridad todas las dudas que surgen durante el estudio.
Muy recomendable

Hola, doy las gracias por haber tenido la oportunidad de tener un título, para afianzar mi confianza.

Me ha parecido un curso genial en el que he aprendido mucho sobre la farmacia y parafarmacia. Muchas
gracias a todo el equipo por resolver siempre las dudas.

He finalizado el curso de “Especialista en Gestión de Espacios Naturales”, llevaba años sin realizar ningún curso
y me ha resultado muy ameno y interesante para seguir mi formación en el sector del medio ambiente. El
temario esta bien desarrollado, tienes mucha información en la plataforma del curso para poder ampliar
conocimientos y lo puedes adaptar a tus horarios. Me he quedado muy satisfecha con la realización del curso.

Hola , buenas tardes me ha gustado el curso , todo en regla. ¡Gracias!Un saludo.

Me ha encantado la experiencia de estudiar online y sobre todo el trato tan cercano que en formación
universitaria me han ofrecido, lo recomiendo 100%

Mi experiencia en formación universitaria ha sido bastante enriquecedora, he tenido total atención por parte de
los diferentes profesionales que forman parte de ello. Realicé el curso de farmacia y parafarmacia y lo he
superado con éxito
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