
  Delegación Territorial en Almería

ESCUELA DEL MÁRMOL DE FINES (SERVICIO ANDALUZ DE EMPLEO)

Dirección postal: Polígono Industrial Las Cruces, parcela V-1 CP: 04869 Fines (Almería)
Teléfono:  950 03 49 16
Dirección de correo electrónico: escueladelmarmol.al.sae@juntadeandalucia.es 

N.º DE EXPEDIENTE: 04/2021/R/6

LAS ACCIONES FORMATIVAS QUE SE DETALLAN A CONTINUACIÓN CONFORMAN UN ITINERARIO FORMATI-
VO: El alumnado que acceda a este, 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:

No se exigirá requisito académico ni profesional alguno.
https://juntadeandalucia.es/export/drupaljda/REQUISITOS%20DE%20ACCESO_alumnado_05_02_2018.pdf 

Los requisitos de acceso y los méritos baremables serán tenidos en cuenta únicamente si se encuentran re-
gistrados en la demanda de empleo del Sistema de intermediación laboral del SAE, salvo en los casos si-
guientes, en los que, junto a la solicitud de participación deberá presentarse esta documentación:

a) Certificados que acrediten el cumplimiento de los requisitos de acceso en los siguientes casos:
pruebas de acceso a la Universidad para mayores de 25 años o de 45 años; haber superado las compe -
tencias claves necesarias; pruebas de acceso al ciclo formativo de grado medio o superior.

b) Certificado de funciones o tareas desempeñadas para acreditar la experiencia laboral.

COLECTIVO: Personas desempleadas (demandantes de empleo no ocupadas)

COMPROMISO DE CONTRATACIÓN: No

- Solicitud de participación:

https://juntadeandalucia.es/export/drupaljda/002598_A00_V06_00_Solicitud_participaci

%C3%B3n_desempleados.pdf 

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

- Plazo de presentación de solicitudes: Del 21/03/2022 al 09/05/2022

Consejería de Empleo, Formación y  Trabajo 
Autónomo
Consejería de Transformación Económica, 
Industria, Conocimiento y Universidades
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- Lugar de presentación de solicitudes:

- Preferentemente presentación telemática, a través del Registro telemático de la Junta de Andalucía

-  De  forma  presencial,  en el  registro  de  la  Delegación  Territorial  de  Empleo,  Formación,  Trabajo
Autónomo, Economía, Conocimiento, Empresas y Universidad de Almería (C/ Hnos. Machado, 4 – 2ª), en
el Registro General de la Junta de Andalucía o en cualquier otro registro oficial.

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

- Plazos de resolución del procedimiento de selección/baremación y alegaciones:
Listado provisional:  20/05/2022
Plazo de alegaciones: 10 días a partir del día siguiente a la publicación del Acta del listado provisional.
Publicación prevista lista definitiva: 5º día a partir del último día de presentación de alegaciones. 

- Lugar y/o web de publicación:

https://juntadeandalucia.es/organismos/empleoformacionytrabajoautonomo/areas/formacion-
empleo/quiero-formarme/paginas/escuelas-centros-falmeria.html 

El itinerario formativo no podrá iniciarse si no se han cubierto al menos dos tercios de las plazas dispo-
nibles. 

ACCIÓN FORMATIVA 1:
Acción formativa: MF0432_1 Manipulación de cargas con carretillas elevadoras (04--19)
Especialidad formativa a la que corresponde: IEXD0308 Operaciones auxiliares en plantas de elaboración de
piedra natural y de tratamiento y beneficio de minerales y rocas; IEXD0108 Elaboración de la piedra natural.

- Nivel de cualificación: 1
- Nº de horas de la acción: 50
- Conducente a Certificado: Sí, acreditación parcial.
- Horario previsto: De 9:00 a 14:00
- N.º de plazas: 15
- Fecha de inicio y fin previstas: Del 20/06/2022 al 01/07/2022
- Prueba específica y/o entrevista: No

ACCIÓN FORMATIVA 2:
Acción formativa: MF0637_1 Manipulación de cargas con puentes grúa y polipastos (04-20)
Especialidad formativa a la que corresponde: IEXD0308 Operaciones auxiliares en plantas de elaboración de
piedra natural y de tratamiento y beneficio de minerales y rocas; IEXD0108 Elaboración de la piedra natural.

- Nivel de cualificación: 1
- Nº de horas de la acción: 30
- Conducente a Certificado: Sí, acreditación parcial.
- Horario previsto: De 9:00 a 14:00
- N.º de plazas: 15
- Fecha de inicio y fin previstas: Del 04/07/2022 al 11/07/2022
- Prueba específica y/o entrevista: No
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