CENTRO DE F.P.E DON BENITO
2ª PROGRAMACIÓN 2020

NUMERO

Cursos para DESEMPLEADOS

Cert
Total Mod.
Prof.

F. inicio
previsto

F. final
previsto

Adm
solicit.
hasta

Hor.

MONTAJE Y MANTENIMIENTO DE
INSTALACIONES ELÉCTRICAS DE BAJA
2020/06/0294 TENSIÓN

CP

920

P

23/11/2020 24/08/2021 14/11/2020

M

2020/06/0295 ELABORACIÓN DE VINOS Y LICORES

CP

600

P

23/11/2020 26/05/2021 14/11/2020

M

(P): Curso presencial
(CP) con certificado de profesionalidad
(EXP): Curso experimental. (MCP) módulo de certificado de profesionalidad

(M): Horario mañana
(T): Horario de tarde



De no cubrirse la totalidad de plazas en el momento de la selección de alumnos en cualquiera de los cursos, la admisión de solicitudes permanecerá
abierta durante el período que marca la normativa hasta completar el número de plazas previsto.



En los cursos para “Desempleados” prioritariamente participarán solicitantes que estén desempleados inscritos como demandantes de
empleo en el SEXPE. Solo podrán participar ocupados en aquellos casos en los cuales no haya demanda suficiente de solicitantes
desempleados (límite 30%)



Todos los cursos con Certificado de Profesionalidad tendrán prácticas formativas en empresas.



Posibilidad de acceso a las becas y/o ayudas en vigor. Los alumnos con residencia habitual a una distancia superior a 60 km del centro tendrán
derecho a ayuda de transporte, alojamiento y manutención. El resto tienen derecho a ayuda de transporte.



Para mayor información puede consultar las carpetas informativas disponibles en:
http://extremaduratrabaja.juntaex.es/formacion_centro_formacion_donbenito



Puede presentar sus solicitudes:
- Telemáticamente en el siguiente enlace: http://extremaduratrabaja.gobex.es/SolicitudesFormacionCentrosPropios/, en “Inscripción Cursos”.
Deberá darse de alta como usuario, rellenar el modelo y “FINALIZAR”. La presentación telemática de la solicitud conlleva el registro
automático por lo que no es necesaria su impresión y posterior entrega.
- Enviando un email a esta dirección cformacion.donbenito@extremaduratrabaja.net con el siguiente formulario cumplimentado:
http://extremaduratrabaja.juntaex.es/descargar.php?modulo=documentos&file=1274 - Entregando la solicitud en formato papel tanto en los Centros de Empleo o de Formación del SEXPE como en cualquier registro.
- Personalmente, en la siguiente dirección: Centro de Formación para el Empleo de Don Benito Avda. Vegas Altas, 117 06400 Don Benito
Tfno.: 924 02 14 60. Asegúrese de utilizar el modelo de solicitud correcto y de cumplimentarlo en su totalidad para que puedan ser
baremados todos sus datos.



Los impresos de solicitud se encuentran disponibles en los Centros de Empleo, en el Centro de Formación, también en la página WEB.

