
                             CENTRO DE FORMACIÓN PROFESIONAL PARA EL EMPLEO

Dirección postal: Avd. De España,99. C.P.  23700. Linares (Jaén)

Teléfono: 953609392

Dirección de correo electrónico:mcarmen.lucas@juntadeandalucia.es

N.º DE EXPEDIENTE:23/2016/P-1.23-1

COLECTIVO:Exclusivamente desempleados

COMPROMISO DE CONTRATACIÓN: NO

ACCIÓN FORMATIVA:

-ELEQ0111  OPERACIONES AUXILIARES DE  MONTAJE  Y  MANTENIMIENTO DE EQUIPOS  ELÉCTRICOS Y
ELECTRÓNICOS

- Nivel de cualificación: 1

- Nº de horas de la acción:390

- Conducente a Certificado: SI

- Horario previsto:  De 16.00 a 21.00

- N.º de plazas:15

- Fecha de inicio y fin previstas: DEL 17/07/2017 AL 13/12/2017

- Requisitos de acceso: Los requisitos de acceso a la acción formativa será los establecidos en

  el artc.20 del R.D 34/2008 de 18 de Enero (B.O.E nº27 de 31/01/2008) para el nivel de 

  cualificación 1.

- Prueba específica y/o entrevista: NO

-Solicitud:http://juntadeandalucia.es/organismos/empleoempresaycomercio/areas/formacion-empleo.html

- Plazo de presentación de solicitudes: Del 18/05/2017 al 31/05/2017

Adjunto a la solicitud de curso deberá presentarse la siguiente documentación:

     a) Fotocopia D.N.I. o N.º de Identificación de extranjero.

     b) Informe completo de la Demanda que puede obtenerse a través de las Oficinas del S.A.E. 

     o en el Área personal del Demandante de la Oficina virtual “ Documento Currículum de la    

     Demanda”.

     c)  Fotocopia de documentación acreditativa de pertenencia a colectivo prioritario.

     d)  También podrá aportarse  Certificado de funciones o tareas desempeñadas para

     acreditarse la experiencia laboral.

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

- Plazos de resolución del procedimiento de selección/baremación y alegaciones:



  14/06/2017:Lista provisional de Admitidos

  El plazo de alegaciones se establece en diez días hábiles desde la publicación de los listados

provisionales de admitidos.

13/07/2017: Lista definitiva de admitidos.

- Lugar y/o web de publicación: Portal Web de la Dirección General de F.P.E.,Tablón de anuncios de la

Delegación Territorial de Jaén y Tablón de anuncios del Centro de Formación.

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.

Según Resolución de la Dirección General  de  F.P.E.  de 11/04/2017 (BOJA 21/04/17),  se

reservan para personas con déficit de formación:

1. El 50% de las plazas para jóvenes de 18 a 29 años.

2. El 20% de las plazas para personas desempleadas de larga duración mayores de 45 años

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

disponibles.


