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COLECTIVO: DESEMPLEADOS EN GENERAL

REQUISITOS DE ACCESO

(Resolución de 11 de abril de 2017, de la Dirección General de Formación Profesional para el Empleo, relativa a la selección del 
alumnado participante en las acciones formativas dirigidas a personas desempleadas. BOJA número 75 de 21 de abril de 2017)

 Personas inscritas como demandantes de empleo no ocupadas en el Servicio Andaluz de 
Empleo, a la fecha de presentación de la solicitud de participación en la acción formativa. 
Asimismo, al inicio de la acción formativa, el alumnado seleccionado deberá encontrarse inscrito 
como demandante de empleo no ocupado en el SAE. 

 Requisitos de acceso a certificados de profesionalidad de nivel 2 de cualificación profesional. 
Debe cumplir alguno de los siguientes: 

Para acceder a certificados de profesionalidad de nivel 2 de cualificación profesional, se debe cumplir 
alguno de los siguientes requisitos:

a) Estar en posesión del Título de Graduado en ESO

b) Estar en posesión de un certificado de profesionalidad del mismo nivel que el módulo o módulos
formativos y/ o certificado de profesionalidad al que se desea acceder

c) Estar en posesión de un certificado de profesionalidad de nivel 1 de la misma familia y área 
profesional.

d) Cumplir los requisitos de acceso al ciclo formativo de grado medio

1.Estar en posesión de un título de Técnico/ a o de Técnica Auxiliar

2.Tener superado el segundo curso de Bachillerato Unificado Polivalente (BUP)

3.Haber superado las correspondientes pruebas de acceso reguladas por las administraciones
educativas  (se  requerirá  tener,  al  menos  ,  diecisiete  años  cumplidos  en  el  año  de  realización  de la
prueba).

e) Tener superada la prueba de acceso a la Universidad para mayores de 25 0 45 años

f) Tener las competencias claves necesarias. Las competencias clave pueden obtenerse a través 
de una de estas dos posibilidades:

1. Haber superado con evaluación positiva, apto/a, estas especialidades formativas:

-FCOV22_2 COMUNICACIÓN EN LENGUA CASTELLANA. 120 horas

-FCOV23_2 COMPETENCIA MATEMÁTICA. 120 horas



2. Haber superado con evaluación positiva, apto/a la especialidad formativa 
FCOV27_2 COMUNICACIÓN EN LENGUA CASTELLANA Y COMPETENCIA 
MATEMÁTICA. 240 horas

 

ACCIÓN FORMATIVA

- SSCS 0108 Atención Sociosanitaria a Personas en el Domicilio (RD 721/2011 de 
20 de mayo).
-
-MÓDULOS :
-MF0249 . Higiene y atención sanitaria domiciliaria. 170 horas.
-MF0250 . Atención y apoyo psicosocial domiciliario. 210 horas.
-MF0251. Apoyo domiciliario y alimentación familiar. 100 horas.
-MP 0177 .Módulo de prácticas profesionales no laborales. 120 Horas.

- Nivel de cualificación: 2
- Nº de horas de la acción: 600 horas
- Conducente a Certificado: SI
- Horario previsto: De 9.00 a 14.00 horas
- N.º de plazas: 15
- Fecha de inicio y fin previstas: 21/06/2017 a 20/12/2017

PROCESO DE SELECCIÓN DEL ALUMNADO

• Solicitud de participación:

La solicitud de participación en las acciones formativas se encontrará disponible en la 
siguiente url del Portalweb de Formación Profesional para el Empleo

http://juntadeandalucia.es/export/drupaljda/Solicitud_290916.pdf

- Plazo de presentación de solicitudes: Desde el día 8 de mayo hasta el día 19 de 
mayo de 2017

- Lugar de presentación de solicitudes: Centro de Formación Profesional para el 
Empleo “Rafael Salinas”.

- C/ Julio Verne nº 4. 29191 Málaga
• Resolución del procedimiento y publicación de la lista provisional de 

personas admitidas y de selección/ baremación: Día 29 de mayo 2017

• Plazo de presentación de alegaciones: Desde el día 30 de mayo hasta el día 12 de
junio 

• Publicación de la lista definitiva: Día 19 de junio 2017.

• Lugar y/o web de publicación:



Tablón de anuncios del Centro de Formación para el empleo Rafael Salinas.

Portal WEB de la Dirección General de Formación Profesional para el Empleo.

Portal WEB y tablón de anuncios de la Delegación Territorial correspondiente 

• Documentación a presentar

1. Solicitud de participación en acciones formativas de Formación Profesional para el 

Empleo debidamente cumplimentada.

2. Fotocopia de Documento Nacional de Identidad o Número de Identificación de 

Extranjero.

3. Informe completo de la Demanda, que puede obtenerse a través de las Oficinas del 

Servicio Andaluz de Empleo. En el Área Personal del Demandante de la Oficina Virtual de
Empleo se puede descargar este mismo informe, donde aparece con la denominación 
“Documento Currículo de la Demanda” . También podrá aportarse certificado de 
funciones o tareas desempeñadas para acreditar la experiencia laboral.

4. Fotocopia de documentación acreditativa de pertenencia a un colectivo prioritario.

 Con la publicación de la lista provisional y definitiva de selección/ baremación 
se considera efectuada la correspondiente notificación a las personas 
interesadas. 

El alumnado seleccionado para participar en la presente acción o acciones 
formativas no tendrá, en ningún caso, derecho a la percepción de becas y ayudas 
previstas en los artículos 42, 43, 44 y 45 de la Orden 23 de Octubre de 2009 por el
que se desarrolla el Decreto 335/2009 de 22 de septiembre.

La acción formativa no podrá iniciarse si no se han cubierto al menos dos tercios de
las plazas disponibles.


