¡MATRICULA ABIERTA!
RESERVA TU PLAZA
CERTIFICADOS DE PROFESIONALIDAD
CURSOS TOTALMENTE SUBVENCIONADOS PARA PERSONAS EN
SITUACIÓN DE DESEMPLEO
¿Que son los certificados de Profesionalidad?
El certificado de profesionalidad es un documento oficial que acredita a quién lo obtiene que es
competente profesionalmente para desarrollar una actividad laboral de acuerdo con las exigencias
de la producción y la ocupación. Es decir, que tiene los conocimientos y habilidades para
desarrollarla, de forma correcta y de acuerdo con las exigencias del mercado.

Centro Colaborador:2839

Y SI NO CUMPLES LOS REQUISITOS ACADEMICOS, RESERVA TU PLAZA
PARA LAS PRUEBAS DE NIVEL

OFERTA FORMATIVA
Nivel II: FMEC0210
Soldadura Oxigas i Soldadura MIG/MAG
Fecha inicio: 21/12/2017
Fecha Fin: 29/06/2018
Horario: De Lunes a viernes de 9 a 14h

Nivel II: ENAS0110
Montaje, Mantenimiento y Puesta en Servicio de
Instalaciones Receptoras de Gas
Fecha inicio: 15/01/2018
Fecha Fin: 27/06/2018
Horario: De Lunes a viernes de 9 a 14h

Un certificado de profesionalidad acredita las competencias profesionales de una persona,
independientemente de si éstas se han obtenido a través de la experiencia profesional o de la
formación, tanto formal como no formal.
Cada certificado de profesionalidad acredita una Calificación profesional del Catálogo Nacional de
Calificaciones Profesionales y está configurado por unas o más unidades de competencia. La unidad
de competencia constituye la unidad mínima acreditable y acumulable para obtener un certificado
de profesionalidad.
Cada unidad de competencia de un certificado de profesionalidad tiene un bloque de formación
asociado que conforma un módulo formativo. Cuando hablamos de las unidades de competencia
nos referimos a conocimientos y capacidades que dan respuesta a ocupaciones y puestos de trabajo,
mientras que los módulos formativos describen la formación que hace falta para adquirir la unidad
de competencia correspondiente.

Requisitos:

Nivel II: ELES0108
Montaje y Mantenimiento de Infraestructuras
de Telecomunicaciones
Fecha inicio: 05/02/2018
Fecha Fin: 02/07/2018
Horario: De Lunes a viernes de 9:30 a 13:30h

Nivel I: IMAI0108
Operaciones de Fontanería, Calefacción y
Climatización doméstica
Fecha inicio: 19/02/2018
Fecha Fin: 16/07/2018
Horario: De Lunes a viernes de 9:30 a 13:30h

Estar inscrito en el SOC, como Desempleado o Mejora de Ocupación
Cumplir requisitos academicos para cada nivel, consulta en www.oficinadetreball.cat

+ Información: 93 480 01 23 / beatriz @gremibaix.com

