Nº
Curso

Denominación

Duración
(horas)

Fechas

Previstas

(#)

Inicio

Fin

Nº
Alumnos

Horario

Prueba de selección

Previsto

Plazo de
Solicitud

Fecha

Hora

Publicación
admitidos

20-03-17

21-03-17

09:00

28-03-17

Los exigidos para el acceso
a cursos de nivel 2 (*)

28-03-17

Los exigidos para el acceso
a cursos de nivel 3 (**)

Condiciones de acceso

257

OPERACIONES BÁSICAS EN PLANTA QUÍMICA

530 + 80 h.
prácticas (#)

03-04-17

27-09-17

15

9:00 a 14:00

277

DOCENCIA DE LA FORMACION PROFESIONAL
PARA EL EMPLEO

340 + 40 h.
prácticas (#)

03-04-17

24-07-17

15

9:00 a 14:00

294

OPERACIÓN DE SISTEMAS INFORMÁTICOS

560+ 40 h
prácticas (#)

03-04-17

25-09-17

14

9:00 a 14:00

20-03-17

21-03-17

10:00

28-03-17

Los exigidos para el acceso
a cursos de nivel 2 (*)

270

ANÁLISIS QUIMICO (UC052_3, UC053_3)

200

17-04-17

13-06-17

15

9:00 a 14:00

02-04-17

03-04-17

9:00

06-04-17

Los exigidos para el acceso
a cursos de nivel 3 (**)

274

ENSAYOS MICROBIOLOGICOS Y
BIOTECNOLOGICOS (UC052_3, UC053_3)

200

17-04-17

13-06-17

15

9:00 a 14:00

02-04-17

03-04-17

10:00

06-04-17

Los exigidos para el acceso
a cursos de nivel 3 (**)

279

ORGANIZACIÓN Y CONTROL DE END
(UC1545_3)

90

17-04-17

11-05-17

15

9:00 a 14.00

02-04-17

03-04-17

11:00

06-04-17

Los exigidos para el acceso
a cursos de nivel 3 (**)

299

SISTEMAS MICROINFORMÁTICOS

560 + 40 h.
prácticas (#)

17-04-17

04-10-17

14

9:00 a 14.00

02-04-17

03-04-17

12:00

06-04-17

Los exigidos para el acceso
a cursos de nivel 2 (*)

BAREMACIÓN

(#) El módulo de prácticas profesionales no laborales sólo podrán realizarlo aquellos que hayan superado todos los módulos del certificado de profesionalidad correspondiente
REQUISITOS DE ACCESO:

PROCESO DE SELECCIÓN:

- Tienen prioridad los trabajadores desempleados. (Trabajador desempleado: inscrito como tal en oficinas de empleo SEF, Orden 5 de julio de
2013, del Presidente del SEF).

- Se deberá acudir a este Centro en la fecha y hora indicada para cada curso, provistos de: Bolígrafo (no se admitirá lápiz), Tarjeta de demanda de
empleo y Documento Nacional de Identidad

- Cumplir el correspondiente nivel académico y/o profesional equivalente correspondiente a cada curso.

- El resultado de la selección se publicará en el tablón de anuncios de este Centro y en la página Web: http://www.sefcarm.es/crnfp,
convocándose en ella a los solicitantes seleccionados para el inicio del curso.

TRAMITES PARA ACCEDER A ESTA OFERTA FORMATIVA:

- Durante el desarrollo de la selección los solicitantes podrán recabar la información que necesiten, asimismo el Centro les dará a conocer la
información complementaria que sea necesaria.

- Se pueden recoger las solicitudes para estos cursos en la Oficina de Información de este Centro, en la Red de Oficinas de Empleo de la Región de
Murcia o por medio de la página de Internet : http://www.sefcarm.es/crnfp

PUBLICIDAD:

- Las solicitudes, debidamente cumplimentadas, deberán dirigirse preferentemente al Centro Nacional de FPO del SEF de Cartagena, bien
directamente, o enviándolas por correo electrónico a la dirección: sef-cnfo@listas.carm.es

- Esta información así como las hojas informativas (contenidos y otros datos de interés de cada curso) se encuentra en la Oficina de este Centro, o
en la página de Internet: http://www.sefcarm.es/crnfp zs

* Graduado ESO, Certificado de profesionalidad de nivel 1 de la misma familia y área profesional, Titulación acceso a los CFGM, o haber superado las pruebas de acceso a la universidad para mayores de 25 años y/o
de 45 años.
** Bachiller, Certificado de profesionalidad nivel 3, Certificado de profesionalidad de nivel 2 de la misma familia y área profesional, Titulación acceso a los CFGS, o haber superado las pruebas de acceso a la
universidad para mayores de 25 años y/o de 45 años.

Nº
Curso

Denominación

Duración
(horas)
(#)

Fechas
Previstas
Inicio

Prueba de selección
Nº
Alumnos

Horario
Previsto

Plazo de
Solicitud

Fin

Fecha

Hora

Publicación
admitidos

Condiciones de acceso

260

OPERACIONES DE TRANSFORMACIÓN DE
POLÍMEROS TERMOPLÁSTICOS

410 + 120 h.
prácticas (#)

02-05-17 28-09-17

15

9:00 a 14:00

23-04-17

24-04-17

09:00

27-04-17

Los exigidos para el acceso
a cursos de nivel 2 (*)

290

SOLDADURA CON ELECTRODO REVESTIDO Y
TIG

640 + 40 h.
prácticas (#)

02-05-17

13-11-17

12

9:00 a 14:00

23-04-17

24-04-17

10:00

27-04-17

Los exigidos para el acceso
a cursos de nivel 2 (*)

280

ORGANIZACIÓN Y CONTROL DE END
(UC11547_3)

120

15-05-17 16-06-17

15

9:00 a 14:00

07-05-17

08-05-17

09:00

11-05-17

Los exigidos para el acceso
a cursos de nivel 3 (**)

303

OPERACIÓN DE ESTACIONES DE
TRATAMIENTO DE AGUAS

460+ 80 h
prácticas(#)

15-05-17 16-10-17

15

9:00 a 14:00

07-05-17

08-05-17

10:00

11-05-17

Los exigidos para el acceso
a cursos de nivel 2 (*)

272

ANALISIS QUIMICO (UC0341_3 Y UC0342_3)

370 + 120 h.
prácticas (#)

19-06-17 06-11-17

15

9:00 a 14:00

11-06-17

12-06-17

09:00

15-06-17

Los exigidos para el acceso
a cursos de nivel 3 (**)

275

ENSAYOS MICROBIOLOGICOS Y
BIOTECNOLOGICOS (UC054_3, UC055_3)

240+ 80 h
prácticas (#)

19-06-17 15-09-17

15

9:00 a 14.00

11-06-17

12-06-17

10:00

15-06-17

Los exigidos para el acceso
a cursos de nivel 3 (**)

281

ORGANIZACIÓN Y CONTROL DE END
(UC1548_3)

150

19-06-17 28-07-17

15

9:00 a 14.00

11-06-17

12-06-17

11:00

15-06-17

Los exigidos para el acceso
a cursos de nivel 3 (**)

(#) El módulo de prácticas profesionales no laborales sólo podrán realizarlo aquellos que hayan superado todos los módulos del certificado de profesionalidad correspondiente

REQUISITOS DE ACCESO:

PROCESO DE SELECCIÓN:

- Tienen prioridad los trabajadores desempleados. (Trabajador desempleado: inscrito como tal en oficinas de empleo SEF, Orden 5 de julio de
2013, del Presidente del SEF).

- Se deberá acudir a este Centro en la fecha y hora indicada para cada curso, provistos de: Bolígrafo (no se admitirá lápiz), Tarjeta de demanda de
empleo y Documento Nacional de Identidad

- Cumplir el correspondiente nivel académico y/o profesional equivalente correspondiente a cada curso.

- El resultado de la selección se publicará en el tablón de anuncios de este Centro y en la página Web: http://www.sefcarm.es/crnfp,
convocándose en ella a los solicitantes seleccionados para el inicio del curso.

TRAMITES PARA ACCEDER A ESTA OFERTA FORMATIVA:

- Durante el desarrollo de la selección los solicitantes podrán recabar la información que necesiten, asimismo el Centro les dará a conocer la
información complementaria que sea necesaria.

- Se pueden recoger las solicitudes para estos cursos en la Oficina de Información de este Centro, en la Red de Oficinas de Empleo de la Región de
Murcia o por medio de la página de Internet : http://www.sefcarm.es/crnfp

PUBLICIDAD:

- Las solicitudes, debidamente cumplimentadas, deberán dirigirse preferentemente al Centro Nacional de FPO del SEF de Cartagena, bien
directamente, o enviándolas por correo electrónico a la dirección: sef-cnfo@listas.carm.es

- Esta información así como las hojas informativas (contenidos y otros datos de interés de cada curso) se encuentra en la Oficina de este Centro, o
en la página de Internet: http://www.sefcarm.es/crnfp

* Graduado ESO, Certificado de profesionalidad de nivel 1 de la misma familia y área profesional, Titulación acceso a los CFGM, o haber superado las pruebas de acceso a la universidad para mayores de 25 años y/o
de 45 años.
** Bachiller, Certificado de profesionalidad nivel 3, Certificado de profesionalidad de nivel 2 de la misma familia y área profesional, Titulación acceso a los CFGS, o haber superado las pruebas de acceso a la
universidad para mayores de 25 años y/o de 45 años.

Prueba de selección

Fechas
Nº
Curso

Denominación

Duración
(horas)

Previstas
Inicio

Fin

Nº
Alumnos

Horario

Previsto

Plazo de
Solicitud

Fecha

Hora

Publicación
admitidos

Requisitos de acceso

261

COMPETENCIAS CLAVE:
COMUNICACIÓN EN LENGUAS
EXTRANJERAS (INGLÉS) NIVEL 2

180

03-04-17

08-06-17

15

9:00 a 13.00

20-03-17

21-03-17

11:00

28-03-17

NO TENER ninguna de las
titulaciones para Nivel 2

263

COMPETENCIAS CLAVE:
COMPETENCIA MATEMÁTICA NIVEL 2

120

03-04-17

18-05-17

15

9:00 a 13.00

20-03-17

21-03-17

11:00

28-03-17

NO TENER ninguna de las
titulaciones para Nivel 2

265

COMPETENCIAS CLAVE:
COMPETENCIA MATEMÁTICA NIVEL 3

200

22-05-17

17-07-17

15

9:00 a 14.00

15-05-17

16-05-17

9:00

18-05-17

NO TENER ninguna de las
titulaciones para Nivel 3

266

COMPETENCIAS CLAVE:
COMPETENCIA MATEMÁTICA NIVEL 2

120

22-05-17

03-07-17

15

9:00 a 13.00

15-05-17

16-05-17

10:00

18-05-17

NO TENER ninguna de las
titulaciones para Nivel 2

262

COMPETENCIAS CLAVE:
COMUNICACIÓN EN LENGUAS
EXTRANJERAS (INGLÉS) NIVEL 3

180

19-07-17

20-09-17

15

9:00 a 13.00

11-07-17

12-07-17

9:00

14-07-17

NO TENER ninguna de las
titulaciones para Nivel 3

PARA NIVEL 2

TRAMITES PARA ACCEDER A ESTA OFERTA FORMATIVA:

 Titulo de graduado en Educacion Secundaria Obligatoria
 Titulo de Graduado en Educacion Secundaria
 Titulo de Bachiller Superior
 Titulo de Tecnico Auxiliar FP1
 Titulo de Técnico
 Haber superado los dos primeros cursos del BUP con un máximo en conjunto de dos materias pendientes
 Haber superado el tercer curso del plan de 1963 de las enseñanzas de Artes Aplicadas y Oficios Artísticos o el segundo de comunes experimental
 Haber superado otros estudios declarados equivalentes a efectos académicos con alguno de los anteriores.
 Estar en posesión del titulo de Bachiller o de alguno de los títulos a que se refiere la disposición adicional tercera, letra b) del Real Decreto 1147/2011, de 29 de julio
 . Haber superado las correspondientes pruebas de acceso reguladas por las administraciones educativas
PARA NIVEL 3
 Titulo de Bachiller (LOE o LOGSE)
 Haber superado el Curso de Orientación Universitaria o Preuniversitario
 Haber superado el segundo curso de cualquier modalidad de Bachillerato Experimental

- Se pueden recoger las solicitudes para estos cursos en la Oficina de Información de este Centro, en la Red de Oficinas
de Empleo de la Región de Murcia o por medio de la página de Internet : http://www.sefcarm.es/crnfp
Las solicitudes, debidamente cumplimentadas, deberán dirigirse preferentemente al Centro Nacional de FPO del SEF de
Cartagena, bien directamente, o enviándolas por correo electrónico a la dirección: sef-cnfo@listas.carm.es
PROCESO DE SELECCIÓN:
- Se deberá acudir a este Centro en la fecha y hora indicada para cada curso, provistos de: Bolígrafo (no se admitirá
lápiz), Tarjeta de demanda de empleo y Documento Nacional de Identidad
- El resultado de la selección se publicará en el tablón de anuncios de este Centro y en la página Web:
http://www.sefcarm.es/crnfp, convocándose en ella a los solicitantes seleccionados para el inicio del curso.
- Durante el desarrollo de la selección los solicitantes podrán recabar la información que necesiten, asimismo el Centro
les dará a conocer la información complementaria que sea necesaria.

 Titulo de Técnico Superior (ciclos formativos de grado superior) y Técnico Especialista (FP2).
 Haber superado un modulo profesional experimental de nivel 3.
 Títulos universitarios o equivalentes
 Haber superado las correspondientes pruebas de acceso reguladas por las administraciones educativas

PUBLICIDAD:
- Esta información así como las hojas informativas (contenidos y otros datos de interés de cada curso) se encuentra en la
Oficina de este Centro, o en la página de Internet: http://www.sefcarm.es/crnfp

