
ACADEMIA ECOS 

La enseñanza sin distancias 

 

1 
 

 

INFORMACIÓN RELATIVA A LA CONVOCATORIA DE OFERTA DE ACCIONES 

FORMATIVAS PARA EL EMPLEO. CONVOCATORIA DESEMPLEADOS DE 

ANDALUCIA 

 

Academia SOCE S.L.U. como centro colaborador de Formación Profesional para el Empleo en 

Andalucía, tiene previsto llevar a cabo la ejecución de Certificados de Profesionalidad en el marco 

de la convocatoria de Concesión de Subvenciones Públicas para personas trabajadoras 

desempleadas de Andalucía del pasado año 2016. 

Los Certificados de Profesionalidad ofertados incluyen Modulos de Prácticas Profesionales que 

permitirán obtener cualificaciones profesionales para abrirse paso en el mercado laboral. 

Por tanto, si estás pensando en mejorar tus competencias, ¡no dejes pasar esta oportunidad! ¡Son 

Gratuitos! 

 

Certificados y lugar de realización: 

- IFCT0108 - Operaciones Auxiliares de Montaje y Mantenimiento de Equipos 

Microinformáticos (3 ediciones)  

 

- SSCS0208 - Atención Sociosanitaria a Personas Dependientes en Instituciones Sociales (1 

edición)  

 

- SANT0208 - Transporte Sanitario (2 ediciones).  

 

**  Lugar: Academia ECOS. Calle Las Camelias nº 2 b (ESTEPONA). 

 

Solicitudes: 

Lugar de presentación de solicitudes: ACADEMIA ECOS. Calle Las Camelias nº 2 b (ESTEPONA). 

Plazo de presentación de solicitudes: Consultar (Existen varias ediciones de cada Certificado). 

 

Documentación a aportar: 

 Modelo Oficial de Solicitud correctamente cumplimentado 

 Fotocopia DNI 

 Documento de Curriculum de Demanda actualizado 

 Informe de periodos de inscripción como demandante de empleo 

 Certificado que acredite experiencia laboral (funciones y tareas) relacionada con la misma 

familia y área profesional. 

 Vida laboral  

 Fotocopia de acreditación de pertenencia a colectivos prioritarios: 
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Requisitos de acceso: 

- IFCT0108 Operaciones Auxiliares de Montaje y Mantenimiento de Equipos 

Microinformáticos (nivel 1) --> no se exigirá requisito académico ni profesional alguno. 

 

  

- SSCS0208 Atención Sociosanitaria a Personas Dependientes en Instituciones Sociales 

(nivel 2) / SANT0208 Transporte Sanitario (nivel 2) --> se debe cumplir alguno de los 

siguientes requisitos: 
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 Estar en posesión del Título de Graduado en ESO.  

 Estar en posesión de un certificado de profesionalidad del mismo nivel. 

 Estar en posesión de un certificado de profesionalidad de nivel 1 de la misma familia y 

área profesional.  

 Cumplir los requisitos de acceso al ciclo formativo de grado medio (por estar en posesión 

de un título de Técnico/a o de Técnico/a Auxiliar, o tener superado el segundo curso de 

Bachillerato Unificado Polivalente (BUP), o bien haber superado las correspondientes 

pruebas de acceso reguladas por las administraciones educativas. Se requerirá tener, al 

menos, diecisiete años, cumplidos en el año de realización de la prueba.  

 Tener superada la prueba de acceso a la Universidad para mayores de 25 años y/o de 

45 años.  

 Tener las competencias clave necesarias, habiendo superado con evaluación positiva, 

apto/a, estas especialidades formativas: - FCOV22_2 COMUNICACIÓN EN LENGUA 

CASTELLANA. 120 horas. - FCOV23_2 COMPETENCIA MATEMÁTICA. 120 horas 

 


