Federación Empresarial de Castilla-La Mancha de Economía Social

Estimados/ as amigos/as,
Desde FECMES os informamos de que quedan disponibles las últimas plazas del curso gratuito que
FECMES imparte de Montaje y Mantenimiento de Infraestructuras de Telecomunicaciones en
Edificios en Sonseca.
El curso, cofinanciado por el Sepecam y el Fondo Social Europeo, consta de 490 horas de duración que se
imparten en horario de tarde (15.30 a 20.30 hrs) siendo CERTIFICADO DE PROFESIONALIDAD. Se trata
de un curso de Acción Joven, es decir, exclusivamente dirigido a menores de 30 años y que
además tengan la ESO terminada (imprescindible)
Las personas que lo realicen aprenderán a montar y mantener en edificios y viviendas, instalaciones de
captación de señales de radiodifusión sonora y TV: antenas individuales y colectivas y via cable, asi como
telefonía y comunicación de interior en edificios y conjuntos de edificaciones, control de accesos,
videovigilancia, aplicando las técnicas y los procedimientos requeridos en cada caso, consiguiendo los
criterios de calidad y condiciones de seguridad y cumpliendo la normativa vigente.
¿QUE ES UN CERTIFICADO DE PROFESIONALIDAD?
Es un instrumento de acreditación oficial de las cualificaciones profesionales del Catálogo Nacional de
Cualificaciones Profesionales en el ámbito de la Administración laboral, que acredita la capacitación para
el desarrollo de una actividad laboral con significación para el empleo y asegura la formación necesaria
para su adquisición. Los certificados de profesionalidad tienen carácter oficial y validez en todo el
territorio nacional, sin que ello constituya regulación del ejercicio profesional, y son expedidos por el
Servicio Público de Empleo Estatal y los órganos competentes de las Comunidades Autónomas. Facilitan el
aprendizaje permanente mediante una formación abierta, flexible y accesible, estructurada de forma
modular, a través de la oferta formativa asociada a los certificados. Contribuyen a la integración,
transferencia y reconocimiento entre las diversas ofertas de formación profesional referidas al Catálogo
Nacional de Cualificaciones Profesionales.
Agradeceríamos que difundiérais esta información entre otras personas a las que les pudiera interesar
realizar el curso.
INSCRIPCIONES:
- En la oficina de Sepecam más cercana
- A través de la oficina on line de Sepecam siguiendo estos pasos:
* www.sepecam.jccm.es
* A la derecha pulsas en el icono: Formación profesional para el empleo y de nuevo al logotipo grande
que aparece en pantalla en el centro (Formación profesional para el empleo)
* en "criterios de búsqueda" indicas:
* Provincia: Toledo
* Localidad: Sonseca
* Dirigido a: Desempleados
* Modalidad de impartición: Presencial
* Seleccionas el curso y en el apartado "solicitar" vas cumplimentando las información que se indica.
Saludos cordiales.

