Curso atención sociosanitaria a personas dependientes en instituciones sociales, fptd 2019/013/048 – Sel
Viernes, 31 de Enero de 2020

El objeto de estas bases es la selección de personas para ocupar 15 plazas en el curso de
ATENCIÓN SOCIOSANITARIA A PERSONAS DEPENDIENTES EN INSTITUCIONES
SOCIALES a realizar en el CENTRO DE FORMACIÓN MOGAR.

La acción formativa a desarrollar, dará inicio entre la tercera semana de Febrero 2020, en su
defecto a primeros del mes de Marzo
,
con una duración
total de 380 horas lectivas + Practicas no laborales en empresas
. Dicha acción formativa se desarrollará de
mañanas en horario de 09:00 Horas a 14:00 Horas de lunes a Viernes
. Las alumnas participantes tendrán derecho a becas por conciliación, trasporte, discapacidad...
dentro de la normativa a tal fin.

Los horarios podrán ser modificados por el Centro en virtud del propio desarrollo del curso.

Las personas que deseen realizar este curso deberán rellenar la solicitud de inscripción, vía
telemática en la página de la JCCM
https://e-empleo.jccm.es/formacion/jsp/solicitudes/operacionesSolicitud.jsp
- Una vez realizada la solicitud, recibirán un SMS como preseleccionado/a.
- El Centro de Formación Mogar se pondrá en contacto con los preseleccionados para
realizar una entrevista personal escrita, donde se hará la entrega de la documentación
acreditativa, y se realizará el auto-baremo de selección.
- Resultado del auto-baremo y entrevista personal se levantará acta con los 15
seleccionados, informándoles del día de inicio de la acción formativa.
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Curso atención sociosanitaria a personas dependientes en instituciones sociales, fptd 2019/013/048 – Sele
Viernes, 31 de Enero de 2020

REQUISITOS.
- Estar en posesión del graduado en ESO, equivalente, o titulación superior.
- Ser demandante de empleo.

Documentación a aportar el día de la selección (Fotocopias)
- D.N.I
- Demanda de empleo.
- Titulación Académica.
- Cartilla de la S. Social.
- Cursos relacionados con la acción a impartir.
- Documento acreditativo de experiencia en el sector de cuidados a dependientes,
geriatría...etc- Documento acreditativo violencia de género, excusión social, discapacidad,
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