Actividad desarrollada con la participación de la Consejería de Empleo, Turismo y Cultura de la Comunidad de Madrid, financia da por el Servicio Público de Empleo Estatal y la cofinanciación del Fondo Social Europeo en un
50% , en el marco del Programa Operativo Pluriregional Adaptabilidad y Empleo nº 2007ESO5UPO001 correspondiente al periodo de programación 2007-2013. El Fondo Social Europeo invierte en tu futuro.

CURSOS GRATUÍTOS
DE FORMACIÓN PARA EL EMPLEO
2012 / 2013

Preinscripciones presenciales y on-line
Del 20 al 31 de mayo de 2013
de 09:00 a 14:00 y de 16:00 a 18:00 Hrs .

Acciones formativas dirigidas prioritariamente a trabajadores desempleados, residentes en la
Comunidad de Madrid, inscritos en su red de oficinas de empleo. En el s upuesto de que, de
conformidad con lo dispuesto en el Real Decreto 395/2007, de 23 de marzo, por el que se regula el
subsistema de formación profesional para el empleo, participen en las acciones formativas trabajadores
ocupados, deberán ser residentes en la Comunidad de Madrid o prestar sus servicios en centros de
trabajo ubicados en la misma.
No podrán participar en estas acciones formativas los trabajadores de las Administraciones Públicas.
Sólo se podrá presentar un máximo de tres impresos de solicitud por persona.
En el caso de que se soliciten especialidades pertenecientes a un certificado de profesionalidad se
podrá solicitar el certificado c omplet o o sólo algunos de los módulos de dicho certificado. Aunque
tendrán prioridad los que soliciten el certificado completo.
No se podrán realizar dos cursos de manera simultánea cuando el número de horas diarias de
formación superen las 8 horas.
Ver resto de condiciones en el folleto formativo.
Más Información en:
CENTRO MUNICIPAL DE FORMACIÓN “1º DE MAYO”,
Calle Química, 1 28918 – Leganés 91.248.94.04 / 91.248.94.10

CUA DRO - RES ÚMEN

PDF

CONDICIONES GE NERA LES

PDF

INFORMACIÓN SOBRE CERTIFICA DOS DE PROFES IONALIDA D

PDF

ACCIONES FORMATIVAS VINCULADAS A
CERTIFICADO DE PROFESIONALIDAD
ADGG0208

Actividades administrativas en la relación con el client e

PDF

ADGD0210

Creación y gestión de microempresas

PDF

AGAO02 08

Instalación y mantenimiento de jardines y zonas verdes

PDF

AGAO01 08

Actividades auxiliares en viveros, jardines y centros de jardinería

PDF

COML03 09

Organización y Gestión de Almacenes

PDF

COML02 10

Gestión y control del aprovisionamient o

PDF

COMM0110

Marketing y Compraventa Internacional

PDF

COMT0411

Gestión comercial de ventas

PDF

ENAE0108

Montaje y mant enimiento de instalaciones solares fotovoltaicas

PDF

ENAE0208

Montaje y mant enimiento de instalaciones solares térmicas

PDF

IFCD0110

Confección y publicación de páginas web

PDF

IFCD0210

Desarrollo de aplicaciones con tecnologías web

PDF

IFCT0210

Operación de Sistemas Informáticos

PDF
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IFCT0610

Administración y Programación en Sistemas de Planificación de Recursos
Empresariales y de gestión de relaciones con clientes

PDF

IMPE010 8

Servicios auxiliares de estética

PDF

ACCIONES FORMATIVAS DEL CÁTALOGO DEL SERVICIO PÚBLICO DE EMPLEO ESTATAL (SEPE)
ADGI01

Inglés: atención al públic o (1ª Edición)

PDF

ADGI01

Inglés: atención al públic o (2ª Edición)

PDF

ADGX01

Inglés: gestión comercial (1ª Edición)

PDF

ADGX01

Inglés: gestión comercial (2ª Edición)

PDF

ADGF01

Inglés financiero

PDF

IFCX02

Iniciación a la red de int ernet

PDF

IMSG21

Técnicas digitales aplicadas a la fotografía (1ª Ed.)

PDF

IMSG21

Técnicas digitales aplicadas a la fotografía

PDF

IMSG22

Edición de fotografía digital

PDF

IMSM10

Diseñador gráfic o digital

PDF

SSCF01

Introducción a la metodología didáctica

PDF

TMVC31

Conductor de vehículos clases c1-c

PDF

TMVC41

Conductor de vehículos clase d

PDF

TMVC43

Trans port e de viajeros por carretera (cap)

PDF

