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Ed. Cep, 2009. soft. Book Condition: New. Encuadernación:
Rústica. Colección: Formación para el empleo. Administración y
Gestión empresarial. FECHA DE PUBLICACIÓN martes, 13 de
octubre de 2009 CONTENIDO El presente volumen forma parte
de una línea editorial desarrollada por CEP, con el objetivo de
satisfacer las actuales demandas formativas consecuencia de
los diferentes Planes de Formación Continuada en el sector
sanitario. Con la adquisición del manual se ofrece la posibilidad
de realizar un curso a distancia reconocido oficialmente por la
Escuela de Servicios Sanitarios y Sociales de Canarias
(ESSSCAN). La adquisición del presente manual no implica la
obtención del reconocimiento, debiendo para ello realizar el
correspondiente curso. Los diplomas emitidos tras su
realización, son Válidos en todo el territorio Nacional, y el
alumno obtiene una puntuación oficial en su Baremo de méritos
para: - Desarrollo Profesional - Bolsas de trabajo - Oposiciones -
Traslados - Concursos.
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An extremely wonderful book with lucid and perfect information. It is one of the most awesome publication i have
read. Your life period will probably be enhance the instant you total looking at this pdf.
-- Pr of . Da n Windler  MD-- Pr of . Da n Windler  MD

It is really an amazing publication i actually have at any time read. It is really simplistic but unexpected situations
inside the 50 percent of your pdf. Its been written in an exceptionally simple way in fact it is just right a er i finished
reading this ebook where actually transformed me, alter the way i really believe.
-- Dr . Celestino Spinka  III--  Dr . Celestino Spinka  III
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