
Asignación de plazas: en caso que las soli-

citudes superen el número de plazas, éstas se 

asignarán teniendo en cuenta el orden de 

recepción de las fichas de inscripción y do-

cumentación, así como la participación de 

un Afiliado/a por cada Hogar o Agrupación. 

En los Hogares y Agrupaciones en los que 

exista más de una solicitud, el Director/a indi-

cará en la ficha de inscripción el orden de 

preferencia. 

Datos para el ingreso de la cuota 

Titular: Organización Juvenil Española 

Entidad: Banco Santander 

IBAN: ES36 0049 1008 9726 1080 7732  

Inscripción EEVF nombre y primer apellido 

Ingreso de la cuota: tras comprobarse la 

cumplimentación correcta de la ficha de 

inscripción y el cumplimiento del requisito 

de acceso al curso, se comunicará al in-

teresad@ que puede realizar el ingreso de 

la cuota.  

A tener en cuenta: los solici-

tantes del Curso deben tener 

conocimientos informáticos a 

nivel usuario, así como un orde-

nador con conexión a Internet. 

 la Jefatura Nacional a través 

Recibido el comprobante 

de ingreso, la inscripción 

quedará realizada. En to-

do caso, este trámite de-

berá estar hecho antes 

del 29 de octubre. 

Curso de Especialista en  
Entornos Virtuales Formativos 

Convoca: la Jefatura Nacional a través de sus 
Secretarías Nacionales de Formación y Activida-
des.  

Desarrollo del curso: en la modalidad de enseñanza 
on line, a través del Aula de Formación, desde el 02 
de noviembre de 2020 hasta el 31 de marzo de 2021. 

Plazas: 40. 

Plazo de inscripción: del 19 al 25 de octubre de 2020, 
ambos inclusive. 
 

Procedimiento de inscripción: remisión al correo au-
la@oje.es de la siguiente documentación: 
 
 

• Ficha de inscripción, debidamente cumplimenta-
da, firmada por el Afiliado/a así como por su Pa-
dre, Madre  o Tutor legal en caso de ser menor de 
edad, Director de Hogar o Agrupación y Presiden-
te/a Regional (esta última firma podrá ser suplida 
por email en el conste expresamente su Vº Bª a la 
participación del Afiliado/a en el curso).  

Destinatarios: Cadetes, Guías y Guías Mayores 
que estén desempeñando responsabilidades co-
mo Especialistas, Mandos y Dirigentes en Hogares, 
Agrupaciones, Escuelas Nacionales y Jefaturas 
Regionales. 

Cuota: 15 euros. 

• Diploma del Curso de Habilitación 
de Mandos y Especialistas o Curso 
de Especialidad, Mando o Dirigente/
Jefe Campamento. 

 

• DNI escaneado en ambas caras. 

Director del Curso: José Antonio Manrique Cabre-
ra, Director del Aula de Formación de la OJE. 


