HOMOLOGACIÓN DE DETERMINADAS ESPECIALIDADES EN EL CENTRO
MUNICIPAL DE FORMACIÓN DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE ELCHE
Con la actual propuesta se pretende convertir al CENTRO MUNICIPAL DE FORMACIÓN, en un
espacio físico y virtual cuyo objetivo general será ofertar servicios formativos innovadores que
potencien el aprendizaje, la reflexión, el intercambio de conocimientos, herramientas y
experiencias profesionales, contribuyendo a potenciar las perspectivas de inserción laboral de
desempleados, y la innovación y mejora de la competitividad de nuestro tejido empresarial,
convirtiéndose en uno de los principales pilares de trabajo dentro de las diferentes acciones
diseñadas por la Concejalía de Promoción Económica para el apoyo al emprendimiento y
la generación de empleo.

¿QUÉ SE ESTÁ REALIZANDO?

1º. Obtener la homologación del Centro Municipal de Formación en distintas especialidades para
poder emitir Certificados de Profesionalidad, con validez en todo el territorio nacional y europeo
con el objeto de optar a las diversas subvenciones de la Generalitat Valenciana y otras
Administraciones en materia de formación.
OBJETIVOS
Los certificados acreditan con carácter oficial las competencias profesionales que capacitan para
el desarrollo de una actividad laboral con significación en el empleo. Tienen, por tanto, carácter
oficial y validez en todo el territorio nacional.
BENEFICIARIOS
En grandes líneas los beneficiarios serán tanto los ciudadanos que deseen obtener formación
para su posterior incorporación al mercado laboral así como las asociaciones empresariales.

ESPECIALIDADES HOMOLOGADAS HASTA LA FECHA:
•

Actividades auxiliares en viveros, jardines y centros de jardinería.

•

Instalación y mantenimiento de jardines y zonas verdes.

•

Gestión y mantenimiento de árboles y palmeras ornamentales.

•

Agricultura ecológica.

•

Limpieza de superficies y mobiliario en edificios y locales.

•

Operaciones auxiliares de montaje de redes eléctricas.

•

Operaciones auxiliares de montaje de instalaciones electrotécnicas y telecomunicaciones
en edificios.

•

Fontanero.

•

Obras de artesanía y restauración en piedra natural.

•

Fábricas de albañilería.
Ajuntament de Elx, Regidoria de Promoció Econòmica. C/ Uberna 2, - 03202 Elx. Tel. 96 665 80 40. Fax. 96 665 81 31
empleo@ayto-elche.es

PRÓXIMAS SOLICITUDES DE HOMOLOGACIÓN:
FAMILIA DE HOSTELERÍA Y TURISMO:
•

Cocina

•

Sumiller

•

Camarero

FAMILIA DE ELECTRICIDAD Y ELECTRÓNICA:
•

Telecomunicaciones.

FAMILIA PROFESIONAL DE SERVICIOS SOCIOCULTURALES A LA COMUNIDAD:
•

Empleo doméstico

•

Dinamización de Actividades de Tiempo Libre educativo infantil y juvenil.

•

Atención Sociosanitaria de personas a domicilio.

•

Teleasistencia.

•

Mediación Comunitaria.

•

Dinamización Comunitaria.

PROGRAMAS QUE SE ESTÁN IMPARTIENDO ACTUALMENTE:
•
•

Instalación y mantenimiento de jardines y zonas verdes.
Actividades auxiliares en viveros, jardines y centros de jardinería.

•

Coaching.

PROGRAMA DE CUALIFICACIÓN PROFESIONAL INICIAL (PCPI) PARA EL CURSO 2013/2014:
•

Operaciones auxiliares de revestimientos continuos en operaciones de Fontanería y
Calefacción/Climatización doméstica.

Para jóvenes mayores de 16 años y menores de 21 años, que no obtuvieron la ESO (Educación
Secundaria Obligatoria).
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PROGRAMAS A IMPARTIR EN PRÓXIMAS CONVOCATORIAS:
•

Agricultura ecológica

TALLER DE EMPLEO ELCHE VI :
Especialidades:
•

Obras de artesanía y restauración en piedra natural.

•

Instalación y mantenimiento de jardines y zonas verdes.

•

Operaciones auxiliares de montajes de instalaciones eléctricas

TALLERES MODALIDAD COLECTIVOS:
•

Operaciones auxiliares de Montaje de instalaciones electrotécnicas y de
telecomunicaciones en edificios.

•

Limpieza de superficies y mobiliario en edificios y locales.

•

Actividades auxiliares en viveros, jardines y centros de jardinería.

Para personas con discapacidad así como en riesgo de exclusión social.
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