
CURSOS GRATUITOS
DIRIGIDOS A PERSONAS DESEMPLEADAS PRIORITARIAMENTE

(hay un porcentaje de plazas para activos)

 SON CERTIFICADOS DE PROFESIONALIDAD
 CON PRÁCTICAS PROFESIONALES NO LABORALES EN EMPRESAS
 CON BECA: transporte, discapacidad, conciliación, etc

 Comienzo: FEBRERO 2016  HORARIO DE MAÑANA

CURSO LOCALIDAD HORAS NIVEL DE ACCESO

OPERACIONES DE FONTANERÍA Y CALEFACCIÓN;
CLIMATIZACIÓN DOMÉSTICA Sonseca 490

Nivel 1

-No se requiere formación mínima previa

MONTAJE Y MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES
ELÉCTRICAS DE BAJA TENSIÓN

(itinerario parcial)
Villacañas 640

Nivel 2: cualquiera de estas titulaciones:
-Título  Graduado  ESO, FP1,BUP
- Título de Grado Medio o prueba de
acceso a grado medio aprobada

- CP del mismo nivel al que se desea
acceder
- CP nivel 1 de la misma familia
-Prueba de acceso de grado medio o a
universidad para mayores  25 – 45 años
-Tener competencias clave necesarias para
cursar el CP

DOCENCIA DE LA FORMACIÓN PROFESIONAL
PARA EL EMPLEO

*Este curso se oferta por módulos por lo que para
inscribirse a través de la Oficina virtual de Empleo el curso
que aparece es el primer módulo:
MF1442_3: Programación didáctica de acciones formativas
para el empleo

Toledo 380

Nivel 3: cualquiera de estas titulaciones:
-Bachillerato/ COU
- Título de Grado Superior o prueba de
acceso a grado superior aprobada

- CP del mismo nivel al que se desea
acceder
- CP nivel 2 de la misma familia
-Prueba de acceso de grado medio o a
universidad para mayores  25 – 45 años
-Tener competencias clave necesarias para
cursar el CP

MARKETING INNOVADOR PARA EMPRESAS DE
ECONOMIA SOCIAL

*Imprescindible ser trabajador en activo de empresa de
economía social (SLL, SAL, Cooperativa, Asociación,
Fundación, Federación, Mutualidad, etc)

TELEFORMA-
CIÓN 30 No se requiere nivel de acceso

Puedes inscribirte a través de cualquiera de estas vías:

 Oficina Virtual de la Consejería de Economía, Empresas y Empleo a través de la dirección:

http://empleoyformacion.jccm.es/principal/ciudadania/formacion

Se pulsa en el recuadro “formación profesional para el empleo” y se procede a la búsqueda

 OFICINA DE EMPLEO Y EMPRENDEDORES más cercana a tu domicilio

 Por teléfono en FECMES: 925 25 49 83 / 925 38 33 78

www.fecmes.es


