
AMPLIACIÓN CONVOCATORIA

DENOMINACIÓN OFICIAL DE LA ESCUELA: ESCUELA DE MADERA DE ENCINAS REALES
Dirección postal: CL RONDA DE LA MANDA 12. ENCINAS REALES (CÓRDOBA)

Teléfono: 957 598 297

Dirección de correo electrónico: escueladelamadera.co.sae@juntadeandalucia.es

N.º DE EXPEDIENTE:  14/2019/R/1

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.

REQUISITOS DE ACCESO DEL ITINERARIO:

https://www.juntadeandalucia.es/export/drupaljda/REQUISITOS DE ACCESO_alumnado_05_02_2018.pdf

(En caso de que las acciones que conforman el itinerario formativo se cursen simultáneamente, se indicará
como requisito de acceso los de la acción de mayor nivel de cualificación.

En caso de que las acciones formativas que conforman el itinerario sean de la misma Familia y Área y se
cursen de forma sucesiva en el tiempo, se indicará como requisitos de acceso, los de la acción de nivel de
cualificación inferior, cursada en primer lugar. En este caso, el alumnado para acceder a la acción formativa
de mayor nivel, deberá tener superado con calificación de apto, la acción formativa cursada en primer lugar).

COLECTIVO AL QUE VA DIRIGIDO: DESEMPLEADOS - GENERAL 

ACCIÓN FORMATIVA 1: 14-20

MAMR0308 - MECANIZADO DE MADERA Y DERIVADOS 

- Nivel de cualificación: 2

- Nº de horas de la acción: 520

- Conducente a Certificado: Sí

- Horario previsto: de 8:00 a 14:00 horas

- N.º de plazas: 15

- Fecha de inicio y fin previstas: Desde el 18/11/2019 hasta el 13/04/2020

- Prueba específica y/o entrevista: Escuela de Madera de Encinas Reales

- Solicitud de participación:

https://www.juntadeandalucia.es/export/drupaljda/002598-A00-V04-00_SOLICITUD ALUMNADO 

DESEMP.pdf

Cumplimentar una única solicitud por itinerario formativo, en la que consten los datos de la primera acción
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que conforma el itinerario

- Plazo de presentación de solicitudes:  Desde el 26/08/2019 hasta el 11/10/2019

- Fecha y lugar de celebración de la sesión informativa, en su caso:

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

Selección / Baremación del 14/10/2019 hasta el 17/10/2019                                    

                                 Presentación de Alegaciones del  21/10/2019 hasta el 04/11/2019

- Lugar y/o web de publicación: 

• Programación de la Escuela de Madera de Encinas Reales (Córdoba) 

ACCIÓN FORMATIVA 2: 14-21

MAMD01EXP  -  MECANIZADO  DE  PIEZAS  DE  MADERA  Y  DERIVADOS  CON  CENTROS  DE

CONTROL NUMÉRICO (CNC)

- Nivel de cualificación: 2

- Nº de horas de la acción: 780

- Conducente a Certificado: No

- Horario previsto: de 8:00 a 14:00 horas

- N.º de plazas: 15

- Fecha de inicio y fin previstas: Desde el 14/04/2020 hasta el 04/11/2020

- Prueba específica y/o entrevista: Escuela de Madera de Encinas Reales

- Plazo de presentación de solicitudes: Desde el 26/08/2019 hasta el 11/10/2019

- Fecha y lugar de celebración de la sesión informativa, en su caso:  

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

Selección / Baremación del 14/10/2019 hasta el 17/10/2019                                    

                                 Presentación de Alegaciones del  21/10/2019 hasta el 04/11/2019

- Lugar y/o web de publicación: 

• Programación de la Escuela de Madera de Encinas Reales (Córdoba) 

El  alumnado  seleccionado  TENDRÁ  DERECHO  A  LA  PERCEPCIÓN  DE  BECAS  Y  AYUDAS

previstas en la Orden 23 de Octubre de 2009 por el que se desarrolla el Decreto 335/2009 de
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22 de septiembre (modificada por Orden de 28 de diciembre de 2017)

La acción  formativa  no  podrá iniciarse  si  no  se han cubierto  al  menos  2/3 de  las  plazas

disponibles.

Las fotocopias de documentación adjunta a la solicitud debe ir compulsada.  Acompañar la

solicitud de Informe de Curriculum de Demanda emitido por la oficina del SAE correspondiente,

a efectos de comprobar información sobre el perfil académico y profesional de los candidatos

(Resolución de 11/04/2017 de la D.G. de Formación).
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