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Descripción de la oferta EMS FORMACIÓN 
 
OFERTA FORMATIVA 

Esta oferta formativa es exclusiva para los afiliados de FSTES y consta de 

descuentos importantes en los cursos de EMS Formación. Las actividades 

formativas se desarrollan en el aula virtual de EMS Formación. 

• Descuentos en Cursos: Descuento adicional del 20% sobre el precio 

marcado en la web en el momento de la matriculación, que se aplicaría 

mediante un cupón promocional que FSTES se encargará de publicitar entre 

sus afiliados. Descuento aplicable a los cursos en web, acreditados por la 

COMISION DE FORMACION CONTINUADA del SNS (CFC). 

• Descuento en otras actividades formativas online que se desarrollen por 

parte de EMS Formación: Descuento adicional del 20% sobre el precio 

marcado en la web en el momento de la matriculación o inscripción, que se 

aplicaría mediante un cupón promocional a FSTES. 

Este código descuento cambiará de manera periódica, y será enviado por 

EMS Formación a FSTES para que ellos lo difundan entre sus afiliados. 
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Herramientas de apoyo durante la realización 
del curso 

 

• Por parte de EMS FORMACION 

• Disponer de un aula virtual propia donde poder desarrollar la 

actividad formativa 100% online. 

• Asumir el desarrollo tutorial de los programas formativos, dando 

respuesta a las dudas o consultas que pueda haber relacionada con 

los materiales didácticos, moderar los foros y evaluar las tareas o 

actividades realizadas por los alumnos. 

• Cada profesional podrá realizar los cursos que desee de la oferta 

formativa de EMS Formación: 

• Plazo de matriculación Abierta para Cursos de Formación Continuada 

(CFC), 12 meses. 

• Cursos Acreditados por la CFC: El alumno debe realizar el curso 

dentro de las fechas comprendidas en una misma edición. Las 

ediciones pueden consultarse en la web www.emsformación.com, 

dentro de cada curso. 
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Oferta especial para FS*TES 
 

• Acceso a la plataforma a través de la URL: 

https://emsformacion.com 
 

Nota: los cursos ofertados son contabilizados por EMS FORMACIÓN CON EL NUMERO DE AFILIADO 

QUE USA EL DESCUENTO PERTINENTE.  

Para saber cuál es el codigo de activación contacta con tu delegado de 

zona, así como para cualquier incidencia, contactar con vuestro delegado 

o sección de empresa o comunidad autónoma. 

Una vez vayas al “carrito” para abonar el curso, tendrás un hueco para 

indicar el código descuento. 

Esperamos sea de tu interés y te ayude a ampliar tu formación en el 

sector. 

Saludos, 

FS-TES. 

                     www.fs-tes.es 

“orgullosos de ser TES” 

 

https://emsformacion.com/
http://www.fs-tes.es/
http://www.fs-tes.es
https://twitter.com/Fs_tecnicos
https://www.facebook.com/fstes/

