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Formaciones presenciales y on-line (impartidas a través de TEAMS)

TODOS LOS CURSOS SE CELEBRARÁN EN JUEVES, EN LOS HORARIOS INDICADOS

Instalación
19 de Enero, 11 de Mayo y 21 de Septiembre.

   HORARIO: de 10 a 14 h. y  de 15:30 a 17 h.
CURSO PRESENCIAL

PrefWeb iniciación
26 de Enero, 18 de Mayo y 28 de Septiembre.

   HORARIO: de 10 a 14 h.
CURSO ON LINE

Técnica - Comercial
16 de Febrero, 22 de Junio y 19 de Octubre.
   HORARIO: de 10 a 14 h. y  de 15:30 a 17 h.

CURSO PRESENCIAL

PrefWeb avanzado 
27 de Abril, 20 de Julio y 23 de Noviembre.

   HORARIO: de 10 a 14 h.
CURSO ON LINE

Smart Home
20 de Abril, 29 de Junio y 26 de Octubre.
   HORARIO: de 10 a 14 h. y  de 15:30 a 17 h.

CURSO PRESENCIAL

https://www.profesionales.ventanaskline.com


Los cursos correspondientes a los Planes Formativos de K•LINE están reservados 
exclusivamente a los Distribuidores oficiales de la marca. La inscripción a cada uno 
de ellos se puede realizar con una antelación mínima de 10 días hábiles al curso 
en cuestión, cumplimentando y remitiendo el formulario adjunto, o contactando con 
Olga Soria del Departamento de Adminstración (administracion@ventanaskline.com 
- teléfono 935 735 320 ext. 9), donde también facilitarán más detalles sobre el 
programa de los cursos y las condiciones de inscripción.

Los cursos son siempre gratuitos y se imparten de forma presencial o online. Las 
plazas son limitadas y se asignan por riguroso orden de inscripción.

CURSOS PRESENCIALES: Se llevarán a cabo en la Aula de Formación de las 
instalaciones de K•LINE en Parets del Vallés (Barcelona) y su duración será de un 
día. Desplazamientos a cargo del participante; alojamiento -si procede- y comidas 
a cargo de K•LINE. Una vez recibida la solicitud se confirmará la participación.

CURSOS NO PRESENCIALES (online): Se impartirán a través de la plataforma 
TEAMS. Una vez recibida la solicitud se confirmará la participación y facilitarán 
los códigos de acceso. La aplicación TEAMS para el seguimiento del curso se puede 
descargar en el siguiente enlace:

https://www.microsoft.com/es-es/microsoft-teams/download-app 

K•LINE se reserva el derecho de variar las fechas de celebración o suspender los 
cursos establecidos, o cambiar la forma o lugar de la formación. En todos los casos, 
se comunicará el cambio a los inscritos con un mínimo de 5 días hábiles de antelación.

www.profesionales.ventanaskline.com
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CONDICIONES DE PARTICIPACIÓN

Cursos impartidos por:

Daniel Torrent: PREFWEB, INICIACIÓN y AVANZADO - curso online.
José Arús: INSTALACIÓN - curso presencial.
Óscar Sanjuan: TÉCNICA  - curso presencial.
Juan Carlos Castaño: COMERCIAL - curso presencial.
José Arús / Óscar Sanjuán: SMART HOME - curso presencial.

https://www.profesionales.ventanaskline.com
https://www.microsoft.com/es-es/microsoft-teams/download-app

