SUBVENCIONA:

CURSO
Fabricación y montaje de instalaciones de tubería
industrial
Localidad: Cartagena.
Lugar de impartición: Avenida Sánchez Meca, 68. 30202, Lo Campano (Cartagena).
Nº de Expediente: AC-2019-2018.
Dirigido a: 2-Acciones formativas. 1-Trabajadores desempleados.
Nº de horas: 530 horas distribuidas en:
-450 horas lectivas en Centro de Formación.
-80 horas de formación práctica no laboral en empresas.
Nº de alumnos: 15.
Perfil:

Para acceder a la formación de los módulos formativos de los certificados de profesionalidad de nivel de
cualificación profesional 2 los alumnos deberán cumplir alguno de los requisitos siguientes: a) Est ar en posesión del
Título de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria. b) Estar en posesión de un certificado de profesionalidad de
nivel 2. c)Estar en posesión de un certificado de profesionalidad de nivel 1 de la misma familia y área profesional.
d)Cumplir el requisito académico de acceso a los ciclos formativos de grado medio, o bien haber superado las
correspondientes pruebas de acceso reguladas por las administraciones educativas. e) Tener superada la prueba de
acceso a la universidad para mayores de 25 años y/o de 45 años. f) Tener los conocimientos formativos o profesionales
suficientes que permitan cursar con aprovechamiento la formación. Desde el 1 de abril de 2014, se modifica en GEFE el
apartado f) De los requisitos de acceso de los alumnos, que queda redactado del siguiente modo: f) Tener las
competencias clave necesarias, de acuerdo con lo recogido en el anexo IV del Real Decreto 189/2013, de 15 de marzo,
para cursar con aprovechamiento la formación correspondiente al certificado de profesionalidad. Todo ello, de acuerdo al
Real Decreto 189/2013, de 15 de marzo, por el que se modifica el Real Decreto 34/2008, de 18 de enero, por el que se
regulan los certificados de profesionalidad y los reales decretos por los que se establecen certificados de profesionalidad
dictados en su aplicación.

Calendario: 09/03/2020 al 27/07/2020.
Horario: De 9.00 a 14.00 horas, de lunes a viernes, salvo los días de fiestas locales, regionales
o nacionales, debidamente señaladas en el calendario del curso.
Plazo de inscripción: Hasta el 21/02/2020. La prueba de selección se celebrará el 02/03/2020,
a las 9.00 horas, en nuestro Centro de Formación.

CURSO GRATUITO
FUNDACIÓN TIENDA ASILO DE SAN PEDRO. Avenida Sánchez Meca, 68. 30202, Lo Campano
(Cartagena). Tlf. 968 122 461, 620 24 76 10. www.fasanpedro.es. pedroasilo@gmail.com
ORGANIZA:

COFINANCIA:

