El Ayuntamiento de Alaquàs, a través del Centro Municipal de Formación Francesc
Ferrer Martí, ha elaborado el Plan de Formación Profesional para el Empleo
2018/2019 y ha solicitado al Servef y a la Consellería de Educación, subvenciones
para desarrollar las siguientes acciones formativas:

SERVEF.
Programa de Formación Profesional para el Empleo.
Modalidad: Formación para la inserción.

HORAS

CP NIVEL

IFCT0108

OPERACIONES AUXILIARES DE MONTAJE Y MANTENIMIENTO
DE SISTEMAS MICROINFORMÁTICOS

15

410

1

nov 18
abr 19

IMAR0408

MONTAJE Y MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES
CALORÍFICAS

15

540

2

nov 18
abr 19

C DIGO

Nº ALUM

FECHAS
PREVISTAS

Acciones formativas dirigidas prioritariamente a personas en situación de desempleo y
a personas ocupadas, que les proporcionen la cualificación profesional para
desempeñar una ocupación adecuada a las necesidades del mercado de trabajo y
estimular su inserción laboral.

DENOMINACI N DEL CERTIFICADO DE PROFESIONALIDAD

• Destinatarios: personas desempleadas con 16 años cumplidos que
figuren inscritas como demandantes en un servicio público de empleo, sin perjuicio
de la participación de personas ocupadas. Las personas desempleadas deberán
representar un porcentaje de al menos el 80% de las participantes y tendrán
preferencia en la selección respecto de las personas ocupadas. Los candidatos
deberán cumplir los requisitos académicos de acceso a los diferentes cursos.
• Requisitos académicos de acceso: todas las especialidades previstas para este
curso corresponden a certificados de profesionalidad de nivel 2. Para acceder a
estos cursos debes cumplir al menos uno de los siguientes requisitos:
✗ Estar en posesión del título de Graduado en Educación Secundaria
Obligatoria.
✗ Estar en posesión de un certificado de profesionalidad del mismo nivel que el
del certificado de profesionalidad al que quieres acceder.
✗ Estar en posesión de un certificado de profesionalidad de nivel 1 de la misma
familia y área profesional.
✗ Cumplir el requisito académico de acceso a los ciclos formativos de grado
medio, o bien haber superado las correspondientes pruebas de acceso
reguladas por las administraciones educativas.
✗ Tener superada la prueba de acceso a la universidad para mayores de 25
años y/o de 45 años.
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✗ Tener las competencias clave necesarias para cursar con aprovechamiento la
formación correspondiente al certificado de profesionalidad.
• Inscripción: Si estas interesado en alguno/s de los cursos que el Centro Municipal
de Formación ha solicitado para este año, y cumples el requisito académico de
acceso, es imprescindible que lo hagas constar en tu demanda de empleo del
Servef lo antes posible, a través de una de las siguientes vías:
o Incluyéndolo tú mismo a través de internet: para ello, accede a la página web

del Servef > AutoServef > Demanda de empleo > Autoentrevista e incluye el
curso de tu interés (http://www.servef.gva.es/miservef).
o Solicitando cita en tu Centro Servef de Empleo para que lo registren allí: para

ello, accede a la página web del Servef > AutoServef > Cita previa > Atención
Personalizada (http://www.servef.gva.es/miservef).
Una vez que el Servef haya aprobado la realización del curso, recibirás un
aviso automático de su sistema informático, avisándote de que van a proceder
a realizar la preselección de candidatos para uno de los cursos de tu interés.
En ese mismo momento, es imprescindible que te inscribas confirmando tu
interés como candidato en esa preselección. Para ello debes acceder a la
página web del Servef > Formación > Consultar > Búsqueda de cursos y
cuando encontremos el curso en cuestión, darle al botón Me interesa.
• Duración: variable en función de la cantidad de horas del curso
• Lugar de realización de los cursos: Centro Municipal de Formación Francesc
Ferrer Martí. C/ Cid, 40. Alaquàs. Teléfono: 961986045. E-mail:
formacio@alaquas.org
• Más información, orientación o ayuda: Agencia Desarrollo Local (ADL). C/ Mayor,
81. Alaquàs. Teléfono: 961519400. E-mail: adl@alaquas.org
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