
  

 
CONVENIOS FEBRERO 2021 AIGC 

Estimados asociados: 
 
Desde la Junta Directiva de AIGC venimos trabajando  para que la 
formación y capacitación en nuestro trabajo sea una  constante. Os 
mandamos el siguiente documento que esperamos sea d e vuestro 
interés. 
 
Índice: 
 
- Formación en Grado Medio y Superior con Ilerna On line: Un 14% de 
descuento para nuestros socios y familiares de prim er grado. 
 
- Idiomas S.L.P y cursos de idiomas: 
 
 - Con JAISFA IDIOMAS un 10% de descuento en cada s uscripción 
para socios, familiares y amigos con el código AIGC . 
 - Con MILCOM IDIOMAS el primer mes con un 50% de d escuento en 
cualquier suscripción. 
 
- Cursos de seguridad y emergencias con ISFES: Un 2 5% de descuento en 
cada curso aplicando el código AIGC. 
 
- Curso Oficial de Piloto de Drones (Habilitado por  AESA): Con la escuela 
CONTROLDRONE puedes hacerlo con un 40% de descuento  siendo 
asociado de AIGC. 
 
Esperemos sean de vuestro agrado y seguimos trabaja ndo para encontrar 
los mejores servicios para vosotros, estando abiert os a cualquier 
sugerencia por vuestra parte. 
 
Gracias por confiar en AIGC. 
La única asociación sin subvenciones ni liberados. 
 
Atentamente; La Junta Directiva. 
 
Contacto sobre cursos: organizacion@aigc.eu 
 
   
 

 

 



  

Fórmate con un 14% de dto. en tu FP a distancia 

Para ti y para tus familiares de primer grado 

¿Sabes que si estás afiliado a la Asociación Independiente de Guardias Civiles (o eres 

familiar de primer grado de una persona que sí lo está) puedes beneficiarte de un 

descuento directo del 14% para estudiar tu ciclo de FP a distancia en ILERNA 

Online? Este centro de referencia en Formación Profesional ofrece 19 ciclos de Grado 

Medio y de Grado Superior. 

Con ILERNA Online conseguirás una titulación oficial, válida en todo el territorio 

nacional, que te ayudará a mejorar tu atractivo en el mercado laboral. El próximo 

semestre empezará el 18 de febrero de 2021. ¡Te esperamos! 

 

 ¿Por qué optar por ILERNA Online? 

• Estudia desde donde tú quieras. Podrás organizarte según tu disponibilidad 

para seguir el curso académico con mayor comodidad. 

• Concilia tus estudios con otras obligaciones laborales. ¿Estás trabajando? 

Matricúlate solo de aquellas asignaturas que puedas cursar semestre a semestre. 

• El Campus Virtual será tu aula. Accede a todo el material didáctico, sigue las 

videoclases semanales y contacta con tus profesores siempre que lo necesites. 

 

 CONOCE LA OFERTA DE FP  

¿Hablamos? 

Puedes escribirnos a online@ilerna.com o llamarnos al 900 730 222 

https://www.ilerna.es/es/fp-a-distancia?utm_source=ilerna.es&utm_medium=email&utm_campaign=colectivos-aigcfeb2021
https://www.ilerna.es/es/fp-a-distancia?utm_source=ilerna.es&utm_medium=email&utm_campaign=colectivos-aigcfeb2021
https://www.ilerna.es/es/fp-a-distancia?utm_source=ilerna.es&utm_medium=email&utm_campaign=colectivos-aigcfeb2021
https://www.ilerna.es/es/fp-a-distancia?utm_source=ilerna.es&utm_medium=email&utm_campaign=colectivos-aigcfeb2021
https://www.ilerna.es/es/fp-a-distancia?utm_source=ilerna.es&utm_medium=email&utm_campaign=colectivos-aigcfeb2021
https://www.ilerna.es/es/fp-a-distancia?utm_source=ilerna.es&utm_medium=email&utm_campaign=colectivos-aigcfeb2021
https://www.ilerna.es/es/fp-a-distancia?utm_source=ilerna.es&utm_medium=email&utm_campaign=colectivos-aigcfeb2021


       

Estimado/a compañero/a  asociado a AIGC 

Recientemente hemos firmado un convenio de colaboración 
por el que los asociados de AIGC se beneficiaran de 
descuentos y ventajas en las actividades formativas 
realizadas por ISFES (Instituto Social y Formativo de las 
Emergencias y la Seguridad)  

Si deseas matricularte en alguno de los cursos ofertados, 
podrás beneficiarte de un  25% de descuento aplicando el 
código AIGC en el formulario de pago de ISFES. 

A continuación te informamos de los cursos programados 
para los meses de febrero y marzo de 2021. 

Puedes ver ampliar información e inscribirte en  

http://isfes.es/cursos-online/ 

 

ENFERMEDADES Y TRASTORNOS MENTALES Y LA ACTUACIÓN 
POLICIAL. 15 de febrero a 28 de marzo. 80 horas lectivas. 

 

 

 

 

 



ACTUALIZACIÓN DE REGLAMENTOS EN MATERIA DE TRÁFICO 
21 de febrero al 24 de marzo. 50 horas lectivas 

 

LA OCUPACION DE INMUEBLES Y LA INTERVENCION POLICIAL 
1 de marzo al 31 de marzo. 60 horas lectivas. 

 

ACTUACIÓN POLICIAL EN EL ÁMBITO FAMILIAR 
8 de marzo al 7 de abril de 2021.50 horas lectivas. 

 
 



BÁSICO DE SEGURIDAD INFORMÁTICA 
15 de marzo al 14 de abril. 50 horas lectivas. 

 
 

INVESTIGACION DE SINIESTROS VIALES 
22 de marzo al 21 de abril.60 horas lectivas 

 
 

OFICINAS DE DENUNCIAS EN LA POLICIA 
29 de marzo al 28 de abril. 50 horas lectivas. 

 



  

IDIOMAS Y S.L.P 

Desde la junta directiva de AIGC se ha venido trabajando en convenios con academias 
de idiomas especializadas en el S.L.P y conseguir ventajas para nuestros asociados. 

Se ha llegado al acuerdo con estas dos academias dada su experiencia y nivel. 
Esperemos sean de vuestros interés y utilidad. 

Para más información  o incidencias en organizacion@aigc.eu  

JAISFA IDIOMAS SL  

 

- JAISFA ha creado el código de descuento AIGC para los nuevos alumnos que 
deseen suscribirse a los cursos de idiomas online y contenidos para la 
preparación del SLP, con un descuento del 10%.   

Código Descuento 10%: AIGC 

- Con el 10% de descuento, el precio de cada suscripción y su renovación , si 
el estudiante desea continuar, es el siguiente: 

Nota importante: El descuento aplicado en esta academia también es valido para 
familiares y amigos  mientras pongan el código de descuento AIGC 

 

Para los cursos online de idiomas, https://www.jaisfa.es/mcer/: 

Suscripción 1 mes  4,46€ Suscripción 3 meses  12,96€ 

Suscripción 6 meses  25,40€ Suscripción 12 meses  48,11€ 

 

Suscripción, por 4,46€ (el precio sin descuento seria 4,95)  al mes, a los 
cursos online de Inglés y Francés conforme a lo previsto, para los distintos 
niveles, en el estándar europeo para la enseñanza de idiomas, MCER: 

- Cursos online completos de inglés niveles A1, A2, B1 y B2. Toda la 
GRAMÁTICA, VOCABULARIO, y más de 150 ejercicios por cada 
nivel (JAISFA continúa creando nuevos cursos hasta el nivel C1). 

 

 



Para los contenidos online para la preparación de los exámenes del SLP, 
https://www.jaisfa.es/slp/: 

Suscripción 1 mes  2,66€ Suscripción 3 meses  7,72€ 

Suscripción 6 meses  15,14€ Suscripción 12 meses  28,67€ 

 

Suscripción, por 2,66€ al mes (precio sin descuento 2,95), a los contenidos 
online para la preparación de los exámenes del SLP 

- Módulos de preparación SLP para los niveles funcional y profesional 
de los idiomas Inglés y Francés. 

- GRAMÁTICA, VOCABULARIO, y más de 150 ejercicios por cada 
nivel (JAISFA continúa creando nuevos cursos hasta el nivel C1). 

- Cursos online completos de francés niveles A1 y A2. Toda la 
GRAMÁTICA, VOCABULARIO, y más de 150 ejercicios por cada 
nivel (JAISFA continúa creando nuevos cursos hasta el nivel C1). 

Acceso a la biblioteca virtuales de Inglés y Francés, con vídeos, 
transcripciones, ejercicios. 
 
Contacto: E.jose@jaisfa.com 
      618203245 
C/Virgen la Paz 5 1ºD 28027 Madrid 
      www.jaisfa.es  

 

MILCOM IDIOMAS 

 

Esta academia experta en cursos online de S.LP y con una sólida experiencia en los 
mismos nos ofrece el siguiente descuento. Y nos recuerda que el próximo curso de 
S.L.P de ingles empieza el 16 de febrero. No te quedes sin tu plaza. 

Descuento para socios de AIGC: 

- Mitad de precio en el primer mes en cualquier suscr ipción . 
- Contacto : www.milcom.es 

                      Fernando: 611177477 

 

 



 

 Colaboración AIGC y CONTROLDRONE  
 
 
C\ Avenida de España, 23 - Coslada - 28821.  Telf : 916729091   618874263 
 
www.escuelacontroldrone.es            controldrone@gmail.com  
 
Por parte de la junta directiva de AIGC se ha llegado a un acuerdo con la empresa CONTROLDRONE. 
Esperamos sea de vuestro interés ya que es un CURSO OFICIAL HABILITADO POR AESA 
 
Cualquier consulta a organización@aigc.eu  o directamente a  CONTROLDRONE. 
 
 
Aesa está actualizando temarios, pero disponen de nivel 1 y 2 para poder comenzar. 
 
La formación es online y  que se empezaría con  Categoría Abierta A1 A2 Y A3  
serian 54 HORAS EN PLATAFORMA mas los exámenes online con Aesa también incluyen prácticas. 

 
PRECIO 799 € a nuestra Asociación se nos quedaría e n 499 €  
Respecto al examen de Nivel 1 debes saber: 
El examen de conocimientos teóricos será realizado de forma ONLINE  en la sede electrónica de AESA 
El examen de conocimientos teóricos consta de 3 Materias y 40 preguntas de opción múltiple que debe 
ser aprobado con mas del 75% de respuestas correctas en 40 minutos de tiempo cronometrado. 
El examen de conocimientos teóricos tiene dos oportunidades para superarlo. 
Superado el examen en línea, se obtendrá un certificado como “Prueba de superación de formación en 
línea”. 
Una vez matriculado en plataforma, el alumno dispone de un mes para intentar aprobar el examen, de lo 
contrario AESA bloquea el acceso al alumno. Según esto, Controldrone plantea el siguiente Organigrama 
una vez que el alumno está matriculado: 
1ª y 2ª semana : preparación del Temario por parte del alumno 
3ª semana: Tutorías para preparar el examen Teórico y contestar preguntas frecuentes de examen A1/A3 
4ª semana : Examen ONLINE 
------ 
Respecto al examen de Nivel 2 debes saber : 
El examen de conocimientos teóricos será realizado ONLINE  en la sede electrónica de AESA 
El examen de conocimientos teóricos consta de 3 Materias y 30 preguntas que debe ser aprobado con 
más del 75% de respuestas correctas en 30 minutos de tiempo cronometrado. 
El examen de conocimientos teóricos tiene dos oportunidades para superarlo. 
Superado el examen en línea, se obtendrá un certificado como “Certificado de competencia de piloto a 
distancia”. 
Control Drone imparte la Formación Práctica de este Nivel 2 (o Auto Práctica si la haces tú por tu cuenta) 
teniendo que presentar a AESA una   “Declaración de Formación Autopráctica” obligatoriamente a través 
de sede electrónica. 
 
Riesgo y complejidad medio 
Dentro de esta categoría se han definido dos escenarios estándar para los que no se requiere 
autorización de AESA, sería suficiente con una declaración responsable del operador. Estos escenarios 
estándar son: 
 
ESCENARIO ESTANDAR STS-01: OERACIONES VLOS 
ESCENARIO ESTANDAR STS-02: OERACIONES BVLOS 
CERTIFICADA 
PRECIO 999€ a nuestra asociación se  nos quedaría e n 599€   
--------------------- 
 
 


