
viernes, 23 de septiembre de 2022

La Mancomunidad del Condado oferta tres cursos
gratuitos con certificado de profesionalidad
Operaciones de grabación y tratamiento de datos y documentación se impartirá en Villarrasa, Confección y
publicación de páginas web en La Palma del Condado y Gestión integrada de Recursos Humanos en Chucena.
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La Mancomunidad de Desarrollo Condado de Huelva oferta tres cursos de Formación Profesional para el
 gratuitos, que cuentan con  y cuyo  Empleo (FPE) certificado de profesionalidad plazo de solicitud concluye en

los próximos días.

Por un lado, el curso “Operaciones de grabación y tratamiento de datos y documentación” (

  se impartirá dehttps://www.juntadeandalucia.es/empleoformacionytrabajoautonomo/oficinavirtualFPE/ov-fpe/#!detalleCurso/id=397536)

forma presencial en horario de mañana en el edificio multifuncional Gadea de Villarrasa. Previsiblemente
comenzará el 14 de noviembre y concluirá el 24 de marzo tras 440 horas de formación (incluye 80 horas de
prácticas en empresas). Este curso es de nivel 1, por lo que cualquier persona desempleada puede acceder al
mismo. .El plazo de solicitud concluye el día 30 de septiembre
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Por otro lado, el curso “Confección y publicación de páginas web”  (

  se impartirá dehttps://www.juntadeandalucia.es/empleoformacionytrabajoautonomo/oficinavirtualFPE/ov-fpe/#!detalleCurso/id=397534)

forma presencial en horario de tarde en el edificio Inforem de La Palma del Condado. Se espera que el curso
comience el 14 de noviembre y concluya el 4 de mayo tras 560 horas de formación (incluye 80 horas de prácticas
en empresas). Al ser de nivel 2, para acceder a este curso se debe contar con un título de la ESO o de acceso a
Ciclo Formativo de Grado Medio (CFGM), o con un certificado de profesionalidad de nivel 2 o de nivel 1 si es de la
misma familia profesional. .El plazo de solicitud concluye el día 14 de octubre

Por últ imo, el curso "Gestión integrada de Recursos Humanos"  (

  se impartirá dehttps://www.juntadeandalucia.es/empleoformacionytrabajoautonomo/oficinavirtualFPE/ov-fpe/#!detalleCurso/id=397535)

forma presencial en horario de mañana en el edificio de usos múltiples de la calle Purchena de Chucena. Se
espera que el curso comience también el día 14 de noviembre y concluya el día 6 de julio tras 790 horas de
formación (incluye 150 horas de prácticas en empresas). Este curso es de nivel 3, por lo que se necesita contar con
un título de Bachillerato o de acceso a Ciclo Formativo de Grado Superior (CFGS), o con un certificado de
profesional de nivel 3 o de nivel 2 si es de la misma familia profesional. El plazo de solicitud concluye el día 4 de

.octubre

La Mancomunidad de Desarrollo Condado de Huelva ha coordinado durante este año seis cursos de FPE:
“Atención sociosanitaria a personas en el domicilio” (Bonares) y “Operaciones auxiliares de servicios
administrativos y generales” (Niebla) que ya concluyeron; “Atención sociosanitaria a personas dependientes en
instituciones sociales” (Bonares), que comenzará el día 7 de noviembre; y “Operaciones de grabación y tratamiento
de datos y documentación” (Villarrasa), “Confección y publicación de páginas web” (La Palma del Condado) y
"Gestión integrada de Recursos Humanos" (Chucena), que se encuentran en periodo de solicitud y comenzarán a
impartirse a finales de noviembre.
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