CENTRO REFERENCIA NACIONAL DE QUIMICA DE CARTAGENA - CURSOS 2021 - PROGRAMACIÓN AUTONÓMICA

Fechas
Nº
Curso

Denominación

6

FABRICACION Y MONTAJE DE INSTALACIONES
DE TUBERIA INDUSTRIAL

8

Duración
(horas)

Previstas

Horario

Nº
Alumnos

Previsto

Plazo de
Solicitud

Prueba de selección
Fecha

Hora

Publicación
admitidos

Condiciones de acceso

Inicio

Fin

450 +
80 h. prácticas

24-05-21

28-09-21

12

9:00 a 14:00

ORG. Y CONTROL DE END (UC1545_3)

90

14-06-21

07-07-21

12

9:00 a 14:00

07-06-21

08-06-21

10:00

10-06-21

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

10

ORG. Y CONTROL DE END (UC1546_3)

120

12-07-21

12-08-21

12

9:00 a 14:00

29-06-21

30-06-21

10:00

01-07-21

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

11

ORG. Y CONTROL DE END (UC1547_3)

120

20-09-21

25-10-21

12

9:00 a 14:00

14-09-21

15-09-21

10:00

16-09-21

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

PLAZO ABIERTO
PREGUNTAR EN EL CENTRO

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

CENTRO REFERENCIA NACIONAL DE QUIMICA DE CARTAGENA - CURSOS 2021 - PROGRAMACIÓN AUTONÓMICA

REQUISITOS DE ACCESO:
- 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).

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

- 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/
- Las solicitudes, debidamente cumplimentadas, deberán dirigirse preferentemente al Centro Referencia Nacional de
Química de Cartagena-SEF, bien directamente, o enviándolas por correo electrónico a la dirección: sefcnfo@listas.carm.es

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/

* 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. Estar en posesión de las Competencias Clave Nivel 2 en lengua castellana y matemáticas.
** 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. Estar en posesión de las Competencias Clave Nivel 3 en lengua castellana y matemáticas.

MODULO DE PRACTICAS PROFESIONALES NO LABORALES:
En los cursos que incluyen un módulo de Prácticas Profesionales No Laborales, sólo podrán realizar el citado módulo los alumnos que tengan superados todos los módulos que integran el correspondiente
Certificado de Profesionalidad.

