
martes, 29 de marzo de 2022

Abiertas las solicitudes de dos cursos de FPE de
nivel 1 en el Condado de Huelva
La Mancomunidad de Desarrollo Condado de Huelva gestiona este año seis cursos de FPE en la comarca.
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Los cursos de Formación Profesional para el Empleo (FPE) que coordina la Mancomunidad de Desarrollo Condado
de Huelva comenzarán en las próximas semanas. En concreto, actualmente se encuentran en plazo de inscripción
los cursos de nivel 1 de “Operaciones auxiliares de servicios administrativos y generales” (

 y https://www.juntadeandalucia.es/empleoformacionytrabajoautonomo/oficinavirtualFPE/ov-fpe/#!detalleCurso/id=397537) “Operaciones de
g r a b a c i ó n  y  t r a t a m i e n t o  d e  d a t o s  y  d o c u m e n t o s ”  (

. El primero tienehttps://www.juntadeandalucia.es/empleoformacionytrabajoautonomo/oficinavirtualFPE/ov-fpe/#!detalleCurso/id=397536)

una duración de 430 horas y se impartirá en Niebla entre mediados de mayo y finales de agosto; y el segundo será
de 440 horas y se impartirá en Villarrasa entre finales de mayo y principios septiembre.

No existen requisitos académicos para acceder a estos cursos, ya que son de nivel 1, pero las personas
interesadas deberán estar desempleadas, tener dificultades para integrarse en el mercado laboral y contar con la
demanda de empleo actualizada.

Por otra parte, el curso de nivel 2 de “Atención sociosanitaria a personas en el domicilio”, que se impartirá en
Bonares entre los meses de mayo y septiembre, ya ha cerrado su periodo de inscripción.

Durante los próximos meses se abrirán los plazos de inscripción para los otros tres cursos que impartirá la
Mancomunidad de Desarrollo Condado de Huelva: “Atención sociosanitaria a personas dependientes en
instituciones sociales”, que se desarrollará en Bonares, “Confección y publicación de páginas web”, que tendrá
lugar en La Palma del Condado, y “Gestión integrada de recursos humanos”, que se realizará en Chucena.
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