TABLÓN DE INFORMACIÓN AL PÚBLICO.
1º.- El titular del presente Sitio es Grupo Pirandello Formación, S.L.U. con
domicilio en Calle Pirandello 16, 1º Pta oficina 9 C.P. 29010, de Málaga, y
con CIF: B93732576.
2º.- Enseñanzas impartidas agrupadas por materias, y si son presenciales, a
distancia o mixtas.
FORMACIÓN

ACTIVIDAD

MODALIDAD

-Oposiciones Auxilio,
Tramitación y gestión justicia.
-Oposiciones ayudante de
instituciones penitenciarias.
-Oposiciones Administrativo y
Auxiliar Administrativo Junta de
Andalucía.
-Oposiciones Administrativo del
Estado.
-Oposiciones Agente de
Hacienda.
-Oposiciones Auxiliar
Administrativo y Corporaciones
Locales.

Preparación para
oposiciones

-Oposiciones Policía Nacional.
-Oposiciones Fuerzas Armadas.
-Oposiciones Policia Local.
-Oposiciones auxiliar de
Enfermería S.A.S
-Oposiciones celador S.A.S.
-Oposiciones Auxiliar y
Administrativo S.A.S.

PRESENCIAL Y/O
VIDEO-PRESENCIAL

-Oposiciones a maestros de
primaria.
-Oposiciones a profesorado de
secundaria.
-Oposiciones a gestión civil del
estado.
-Oposiciones correos.

-Curso intensivo inglés:
inicio, B1,B2.
-Curso intensivo francés:
inicio, B1,B2.
Cursos intensivos de
idiomas

-Curso intensivo Italiano:
inicio, B1,B2.
-Curso intensivo Alemán:
inicio, B1,B2

PRESENCIAL Y/O
VIDEO-PRESENCIAL

- Curso Intensivo Español
- Curso Intensivo Japonés
inicio.
- Curso Intensivo Ruso
inicio.

3º.- Horario de apertura y horario de atención al público y al alumnado, que,
deberá ser adecuado y amplio, evitando la desatención.
Pirandello formación tiene un horario de Lunes a Viernes de
10:00-14:00, 17:00-21:00 y los sábados en horario de mañana de
09:30-13:30.
4º.-Las enseñanzas incluidas en el ámbito de aplicación del Decreto por el
que se regulan los derechos a la información y a la protección de los
intereses económicos de las personas usuarias de centros privados que
impartan enseñanzas no oficiales que son impartidas por este centro tienen
la consideración de enseñanzas no oficiales y no conducentes a la obtención
de un título con carácter oficial o certificado de profesionalidad,
5º.-Los documentos informativos específicos de cada una de las enseñanzas
impartidas, los precios y las modalidades de pago están a disposición del
público en la zona de atención o información del centro.

6º.-El texto completo del Decreto por el que se regulan los derechos a la
información y a la protección de los intereses económicos de las personas
usuarias de centros privados que imparten enseñanzas no oficiales se
encuentra a disposición del público y del alumnado en la zona de atención o
información del centro.

7º.-Las personas usuarias tienen derecho a solicitar la entrega de factura por
el importe total de las enseñanzas o servicios recibidos, así como por las
cantidades que se entregan parcialmente a cuenta de las mismas.

