
                        
 

BASES PARA LA SELECCIÓN DE ASPIRANTES PARA REALIZAR  EL CURSO  
DE ATENCIÓN SOCIOSANITARIA A PERSONAS DEPENDIENTES EN  

INTSTITUCIONES SOCIALES FPTD 2016/013/037  

1.-OBJETO. 

El objeto de estas bases es la selección de personas para ocupar 15 plazas en el curso de 

CERTIFICADO DE PROFESIONALIDAD: ATENCIÓN SOCIOSANITARIA A PERSONAS 

DEPENDIENTES EN INSTITUCIONES SOCIALES a realizar en el CENTRO DE 

FORMACIÓN MOGAR. 

Las acciones formativas a desarrollar  terminarán antes del 30 de Junio de 2017 según convocatoria 

modalidad II. La duración del curso es de 500 horas con prácticas laborales en empresas  y se 

realizará en horario de mañanas. 

2.- SOLICITUD, LUGAR Y PLAZO DE PRESENTACIÓN. 

Las personas que deseen realizar este curso deberán rellenar la solicitud de inscripción vía 

telemática en la página de la JCCM empleoyformaciónjccm.es, y ser preseleccionado por medio de 

un mensaje a su teléfono. Tras ser preseleccionado vía SMS  las solicitudes de inscripción y 

entrevista personal la podrán realizar en el centro de formación Mogar. Las fechas de 

selección e inscripción estarán habilitadas próximamente en la oficina virtual. El 

interesad@ deberá dirigirse para recoger dicha información en empleoyformaciónjccm.es  o al 

teléfono 650652616.  

3. -REQUISITOS. 

 Estar en posesión de graduado en ESO o equivalente. 
 Ser demandante de empleo. 
 Estar inscritos en el fichero del Sistema Nacional de Garantía Juvenil: ver 

bases aparte. 
Una vez inscritos llamar al Centro de Formación Mogar para verificar inscripción, tlf. 
650652616 
 

 Ser mayor de 16 años y menor de 30 años a fecha del inicio de la acción formativa. 

4.- DOCUMENTACIÓN A APORTAR EL DÍA DE SELECCIÓN. 

Fotocopia D.N.I 

Fotocopia de la demanda de empleo 

Documentación acreditativa de estar inscrito en el Sistema de Garantía Juvenil.  

Fotocopia de la titulación requerida (E.S.O ó Equivalente) 

Documentación acreditativa de cursos y experiencia laboral, discapacidad, víctima violencia, etc. 

-Para cualquier aclaración llamar al  650 652 616 de 11h a 13h de lunes a viernes 

FRANCISCO MORALES direct. del C.F MOGAR 

http://empleoyformaciónjccm.es/
http://empleoyformaciónjccm.es/

