
martes, 17 de enero de 2023

La Mancomunidad del Condado oferta siete cursos
de FPE
Más de 100 personas podrán realizar estas formaciones gratuitas dirigidas a mejorar su empleabilidad.
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La Mancomunidad de Desarrollo Condado de Huelva vuelve a mostrar este año 2023 su apuesta por mejorar la
formación y la empleabilidad de la ciudadanía de la comarca y prueba de ello son los siete nuevos cursos de
Formación Profesional para el Empleo (FPE) que la entidad condal pondrá en marcha durante los próximos

  meses.

En concreto, la Mancomunidad ofertará un curso con certificado de profesionalidad de nivel 3: Gestión integrada
 (790 horas); tres cursos con certificado de profesionalidad de nivel 2: de Recursos Humanos Atención

 (600 horas), sociosanitaria a personas en el domicilio Atención sociosanitaria a personas en instituciones
 (450 horas),  (310 horas); ysociales Dinamización de actividades de tiempo libre educativo infantil y juvenil

tres acciones formativas de competencias claves con posibilidad de acceso a certificados de profesionalidad de
nivel 2, y a preparación de la prueba libre de la ESO:  (120 horas), Comunicación en lengua castellana

 (120 horas),  (180 horas).Competencia matemática Comunicación en lenguas extranjeras (inglés)

Como novedad, se van a ofrecer estos tres cursos de competencias básicas dirigidos a personas que no tengan la
ESO o no tenga sus estudios homologados. Para obtener más información sobre estos cursos, que están
financiados por la Consejería de Empleo, Empresa y Trabajo Autónomo de la Junta de Andalucía, se puede
contactar con los servicios de orientación laboral de la Mancomunidad de Desarrollo Condado de Huelva: 959 364
810 (Bonares), 621 229 241 (Moguer), 744 65 93 59 (Palos de la Frontera), 621 230 352 y 621 202 086 (La Palma
del Condado), 621 299 891 y 744 659 367 (Almonte).
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Se ha habilitado un  para personas interesadas enformulario de solicitud (https://forms.gle/pfeeMkRUbFPBwvwZ9)

realizar estos cursos: https://forms.gle/pfeeMkRUbFPBwvwZ9 (https://forms.gle/pfeeMkRUbFPBwvwZ9)

Operaciones de grabación y tratamiento de datos y documentación

La Mancomunidad de Desarrollo Condado de Huelva puso en marcha el pasado año cinco cursos de FPE. El
último de ellos ha sido el de “Operaciones de grabación y tratamiento de datos y documentación”, que comenzó el
pasado día 10 de enero en el edificio multifuncional Gadea de Villarrasa.

Este curso, de nivel 1, tiene una duración de 440 horas de formación, de las que 80 horas de prácticas en
empresas.
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