CENTRO DE F.O. DON BENITO. 2ª PROGRAMACIÓN 2017
Cursos para DESEMPLEADOS

Total Mod.

F. inicio

F. final

Adm
solicit.
hasta

Hor.

MANEJO Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA AGRICOLA (CP)

630

P

26/06/2017

7-2-18

21/06/2017

M

LEVANTAMIENTOS Y REPLANTEOS (CP)

600

P

26/06/2017

30-1-18

21/06/2017

M

PRODUCCIÓN VECTORIAL Y MAQUETACIÓN

450

SP

26/06/2017

3-11-17

21/06/2017

T

ELABORACIÓN DE VINOS Y LICORES (CP)
CONTROL FITOSATINARIO (MF0525_2) (MÓDULO CP)

600
120

P

26/06/2017

15-12-17

21/06/2017

M

P

09/10/2017

16-11-17

30/09/2017

M

T
T
T
M

CONTROL FITOSATINARIO (MF0525_2) (MÓDULO CP)

120

P

09/10/2017

16-11-17

30/09/2017

ANÁLISIS QUÍMICOS (CP)

690

P

09/10/2017

25-4-18

30/09/2017

SISTEMAS MICROINFORMÁTICOS (CP)

600

P

26/06/2017

14-12-17

16/06/2017

SOLDADURA OXIGAS Y MIG/MAG (CP)

600

P

26/06/2017

15-12-17

16/06/2017

(P): Curso presencial
SP: Curso semipresencial
(CP) con certif. de profesionalidad
(M): Horario mañana
(OL): Curso on-line, asistencia de determinadas sesiones presenciales durante el curso.
(T): Horario de tarde
(MOD.): Curso que se impartirá COMPLETO con posibilidad de cursar solo los módulos necesarios. (1) Para más
información consultar la carpeta informátiva.





Se admitirán un máximo de 3 solicitudes para cursos por candidato a los mismos.
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 todo caso solo podrán participar solicitantes que estén ocupados, en aquellos cursos en los que no haya demanda suficiente
de solicitantes desempleados o en aquellos programados exclusivamente para “ocupados”.
Para mayor información puede consultar las carpetas informativas disponibles en:
http://extremaduratrabaja.gobex.es/ciudadanos/formacion/cursos-sexpe/centro-formacion-don-benito
En esta dirección podrá realizar la solicitud telemáticamente desde la aplicación “Inscripción Cursos”.



Los impresos de solicitud se encuentran disponibles en los Centros de Empleo, en el Centro de Formación, también en la
página WEB. Las solicitudes deben remitirse, debidamente registrada (*) y acompañadas de fotocopias del DNI y de la
Demanda de Empleo al Centro de Formación Ocupacional. Avda. de las Vegas Altas, 117, C.P. 06400 Don Benito (Badajoz).



Los alumnos/as no residentes en Don Benito o Villanueva de la Serena, y que lo deseen pueden solicitar el beneficio de
residencia y comedor gratuitos, o ayuda de transporte.

(*)

Mirar en la web lugares donde poder presentar y registrar la solicitud.

