
Consejería de Empleo, Formación y Trabajo Autónomo

Delegación Territorial de Empleo, Formación, Trabajo Autónomo y
Economía, Conocimiento, Empresas y Universidad

ESCUELA DE FORMACIÓN DE ARTESANOS DE GELVES

Dirección postal: 41120

Teléfono: 955547002

Dirección de correo electrónico: infoescueladeartesanos.se.sae@juntadeandalucia.es

N.º DE EXPEDIENTE: 41/2019/R/0001/41-0015/16

LAS  ACCIONES  FORMATIVAS  QUE  SE  DETALLAN  A  CONTINUACIÓN  CONFORMAN  UN ITINERARIO
FORMATIVO:  El alumnado que acceda a este Itinerario Formativo podrá realizar cada una de las acciones
formativas que lo componen, siempre que reúna los requisitos de acceso en el momento de inicio de la acción
formativa.

COLECTIVO: Personas Desempleadas.

COMPROMISO DE CONTRATACIÓN: No

ACCIÓN FORMATIVA 1:
- ARTG01EXP Construcción artesanal de guitarras, bandurrias y laúdes españoles.

- Nivel de cualificación: 3

- Nº de horas de la acción: 870

- Conducente a Certificado: No

- Horario previsto: 09:00 a 14:00 

- N.º de plazas: 15

- Fecha de inicio y fin previstas: 16/10/20 al 31/07/21

- Prueba específica y/o entrevista: No procede.

- Solicitud de participación: https://www.juntadeandalucia.es/export/drupaljda/002598-A00-V04-
00_SOLICITUD ALUMNADO DESEMP.pdf

- Plazo de presentación de solicitudes: 15/07/20 al 04/09/20

- Fecha y lugar de celebración de la sesión informativa, en su caso:  No procede.

- Plazos de resolución del procedimiento de selección/baremación y alegaciones:
Publicación prevista lista provisional: 18/09/2020
Plazo de alegaciones previsto: 10 días a partir de la publicación del Acta del listado  provisional.
Publicación prevista lista  definitiva:  3º día  hábil  a  partir  del  último día  de  presentación  de
alegaciones.

- Lugar y/o web de publicación: 

https://juntadeandalucia.es/organismos/empleoformacionytrabajoautonomo/areas/form
acion-empleo/cursos-fpe/paginas/escuelas-centros.html

https://www.juntadeandalucia.es/export/drupaljda/002598-A00-V04-00_SOLICITUD%20ALUMNADO%20DESEMP.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/export/drupaljda/002598-A00-V04-00_SOLICITUD%20ALUMNADO%20DESEMP.pdf
https://juntadeandalucia.es/organismos/empleoformacionytrabajoautonomo/areas/formacion-empleo/cursos-fpe/paginas/escuelas-centros.html
https://juntadeandalucia.es/organismos/empleoformacionytrabajoautonomo/areas/formacion-empleo/cursos-fpe/paginas/escuelas-centros.html
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ACCIÓN FORMATIVA 2:
- ARTG0312 Mantenimiento y reparación de instrumentos musicales de cuerda.

- Nivel de cualificación: 3

- Nº de horas de la acción: 810

- Conducente a Certificado: Si

- Horario previsto: 09:00 a 14:00 

- N.º de plazas: 15

- Fecha de inicio y fin previstas: 13/09/21 al 06/06/22

- Prueba específica y/o entrevista: No procede.

- Solicitud de participación: https://www.juntadeandalucia.es/export/drupaljda/002598-A00-V04-
00_SOLICITUD ALUMNADO DESEMP.pdf

-  Plazo de presentación de solicitudes: No procede.

-  Fecha y lugar de celebración de la sesión informativa, en su caso:  No procede.

- Plazos de resolución del procedimiento de selección/baremación y alegaciones: No procede.

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

disponibles.
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