
Denominación: Centro Público de Formación para el Empleo Cartuja Granada
Dirección postal: C/ Periodista José Antonio Mesa García, nº 2 18011 Granada
Teléfono: 600158359
E- mail: cartuja.dpgr.ceec@juntadeandalucia.es
Nº de Expediente: 18/2017/P/1 18/19
Colectivo: Desempleados en general Compromiso de contratación: NO
Requisitos de acceso: Nivel Mínimo: GRADUADO EN ESO

ACCIÓN FORMATIVA: – COMV0108 ACTIVIDADES DE VENTA

Nivel de cualificación: 2
Nº de horas de la acción formativa: 590
Conducente a certificado de profesionalidad: Sí
Horario previsto: 15:45 A 20:15
Nº de Plazas: 15
- Fechas de inicio y fin previstas:22/05/2017 hasta 15/01/2017
- Prueba específica y/o entrevista: en caso de llevarse se realizará a la finalización de la 

sesión informativa
Solicitudes de participación: en el Centro Público de Formación para el Empleo Cartuja 
Granada sito en C/ Periodista José Antonio Mesa García, nº 2 18011 Granada, o en el registro 
Delegación Territorial de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo de Granada.
http://juntadeandalucia.es/export/drupaljda/Solicitud_290916.pdf
Plazo de presentación de solicitudes: 27/03/2017 hasta 07/04/2017

Fecha y lugar de celebración de la sesión informativa:19/04/2017 a las 11:00 
horas en el Centro Público de Formación para el Empleo Cartuja Granada sito en C/ Periodista 
José Antonio Mesa García, nº 2 18011 Granada

Imprescindible la asistencia a la sesión informativa, en caso de ausencia injustificada a 
dicha sesión supondrá el desistimiento de la solicitud de participación en la acción 
formativa.

Plazos de resolución del procedimiento y publicación de lista provisional de personas admitidas y
de selección/ baremación: 8/05/2017
Plazo de presentación de alegaciones: 5 días hábiles a partir de la publicación de la lista 
provisional de admitidos/as
Publicación de la lista definitiva:

Fecha: 18/05/2017
Lugar y/o web de publicación: 
Tablón de anuncios del Centro Público de Formación para el Empleo de Granada
Portal Web de la Dirección General de Formación para el Empleo

– Documentación a aportar junto a solicitud: 
1. Fotocopias de DNI o NIE. Asimismo de acreditaciones de cumplimiento de requisitos de 
acceso a la acción formativa (titulaciones, contratos, certificados, colectivos prioritarios, etc.) o 
Informe completo de la Demanda del SAE
 2. Certificado de la situación administrativa de la demanda de empleo del SAE (Periodos de 
inscripción) 
3. Informe de Vida Laboral



Con la publicación de las listas 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.


