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A continuación damos respuesta a las preguntas y
dudas más frecuentes sobre nuestra formación.
¿Qué diferencia hay entre nuestro curso y las demás
formaciones que ofrecen nuestras compañeras?.
Nuestro plan de formación ha sido creado con base a
nuestros conocimientos y experiencias, por lo que no
podemos darte una opinión sobre otros cursos.
¿Qué probabilidades de desarrollo existe para esta
profesión?.
Esto varía según la zona en donde vivas, sin embargo,
debes saber que es una profesión que está en auge.
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El éxito
depende de muchos factores como en cualquier

profesión,sin duda la pasión que sientas por tu trabajo es
fundamental y la perseverancia es esencial para lograr tu
meta.
¿Qué habilidades debo tener para ser OP?.
En principio debes saber que esta profesión es muy
vocacional, por lo que el servicio hacia los demás, más allá
de las habilidades que puedas poseer, es importante.
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¿Qué requisitos necesito para realizar la formación ?
Ninguno.
¿Qué pasos debo seguir para inscribirme?.
Rellenar

el

formulario

de

inscripción

:

https://docs.google.com/forms/d/1mrSU8jvfP4U51PLNNh94HMdj5Xhg6nxhbraHROT0w0/edit
¿Qué duración tiene el curso?.
Tiene una duración estimada de 4 meses.
¿Qué pasa si no puedo cumplir

con el plazo de

realización?.
Sólo2 necesitas comunicarlo para ampliar el plazo.
DAY
¿Quién certifica?.
Certificamos las dos formadoras como OP.
Modalidad del curso y formato.
La modalidad es a distancia y los contenidos se transfieren a
través de Google Drive.
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Carga horaria del curso.
Esta formación no está estimada en número de horas.
¿Existe algún plan de financiación?.
De momento no te podemos ofrecer ninguna facilidad de
financiación.
¿Hay algún descuento adicional para ex-alumnas al
realizar algún módulo complementario?.
Si, al ponerte en contacto con nosotras te daremos la
información pertinente.
¿Tiene alguna fecha de inicio?.
DAY
No, 2 esta formación forma parte del nuestro Plan de

Formación permanente por lo que puedes realizarlo en
cualquier momento.
¿Existe algún tipo de ayuda para desempleados?.
No, este curso no forma parte de ningún plan de formación
para el empleo.
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Esperamos haberte ayudado. Si aún tienes dudas
escríbemos a formacionparaop@gmail.com
Será un gusto atenderte,
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