
Cursos con beca de asistencia,
prácticas en empresas, conducentes a la
obtención de un
certificado de
profesionalidad.

Orientación y ayuda individualizada
para la inserción laboral por parte de
técnicos del programa. Contacto con
empresas.

Requisitos generales obligatorios:
-Estar inscrito en el fichero del Sistema
Nacional de
Garantía Juvenil
(para tal
cometido pueden ponerse en contacto en los
teléfonos que aparecen más abajo) debiendo
cumplir los siguientes requisitos:
-Ser mayor de 16 años y menor de 30
-Tener nacionalidad española o ser ciudadanos
de la Unión Europea. También podrán
inscribirse los extranjeros titulares de una
autorización para residir en territorio español
que habilite para trabajar.
-No haber trabajado ni realizado acciones
educativas el día anterior a la inscripción en el
fichero de garantía juvenil.
-Estar empadronado en cualquier municipio
del territorio nacional

Contacto:
Proyecto cofinanciado por la Unión Europea Marbella: C/ José Manuel Vallés. Edificio
en el marco de la iniciativa de empleo juvenil Lomas del Olivar Fase nº: 1 (frente quiosco).

Horario atención al público: 9:00 a 14:00 horas.

Sistema Nacional de Garantía Juvenil

Teléfonos: 952848429 / 952898523
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OPERACIONES BÁSICAS DE COCINA
Curso orientado a la realización de operaciones
técnicas y normas
básicas de manipulación,
preparación y conservación de alimentos. Capacita
para ocupaciones como ayudante de cocina,
auxiliar de cocina, encargado de economato y
bodega.
Número de horas: 540 (incluidas 190 horas de
formación transversal, en inglés, nuevas tecnologías
e igualdad de oportunidades entre mujeres y
hombres ).
Nivel de cualificación: 1
Requisitos específicos: No se exigen.

OPERACIONES BÁSICAS DE RESTAURANTE
Y BAR
Actividad formativa cuyo objetivo es habilitar para
asistir en el servicio y preparar , presentar bebidas
sencillas y comidas rápidas, ejecutando y aplicando
operaciones, técnicas y normas básicas de
manipulación, preparación y conservación de
alimentos y bebidas. Capacita para el desarrollo de
ocupaciones como ayudante de camarero,
ayudante de bar, empleado de pequeño
establecimiento de restauración, ayudante de
economato.
Número de horas: 480 (incluidas 190 horas de
formación transversal en inglés, nuevas tecnologías
e igualdad de oportunidades entre mujeres y
hombres).
Nivel de cualificación: 1
Requisitos específicos: No se exigen

DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN DE
ACTIVIDADES DE TIEMPO LIBRE
EDUCATIVO INFANTIL Y JUVENIL
Aprender a planificar, organizar, dinamizar y
evaluar proyectos de tiempo libre educativo,
dirigidos a la infancia y la juventud, asumiendo
la creación, control y dinamización del equipo
de
personal
monitor.
Capacita
para
ocupaciones
como
coordinador
de
campamentos, de albergues de juventud,
coordinador de actividades en el marco escolar.
Número de horas: 530 (incluidas 120 horas de
formación transversal en inglés, nntt e igualdad
de oportunidades).
Nivel de cualificación: 3
Requisitos específicos: bachillerato(ver nota 1)

GESTIÓN DE LLAMADAS DE
TELEASISTENCIA
Su objetivo es capacitar al alumnado para
recibir, emitir y gestionar llamadas para prestar
el servicio de teleasistencia, manejando
herramientas telemáticas, técnicas de atención
telefónica y habilidades psicosociales, dando
respuesta a las necesidades y demandas de las
personas usuarias, movilizando recursos y
garantizando la calidad del servicio, el trato
personalizado y la confidencialidad de la
información. Capacita para ocupaciones como
operador de teleasistencia y teleoperador de
teleasistencia.
Número de horas: 530 (incluidas 220 h en
inglés, nntt e igualdad oportunidades )
Nivel de cualificación: 2
Requisitos específicos:eso (ver nota número 1).

AORGANIZACIÓN Y GESTIÓN DE

ALMACENES
Acción formativa dirigida a todas aquellas personas
interesadas en saber organizar y controlar las
operaciones y flujos de mercancías del almacén, de
acuerdo con los procedimientos establecidos y
normativa vigente, asegurando la calidad y optimización
de la red de almacenes y/o cadena logística. Capacita
para ocupaciones como técnico en logística de
almacenes, jefe de almacén, responsable de recepción
de mercancías y expedición de mercancías, técnico en
gestión de stocks y almacén, almaceneros de empresas
de transporte, gestor de almacén, y empleado
administrativo de los servicios de almacenamiento y
recepción.
Número de horas: 610 (incluidas 220 horas de formación
transversal en inglés, nuevas tecnologías e igualdad de
oportunidades entre mujeres y hombres)
Nivel de cualificación: 3
Requisitos específicos: bachillerato (ver nota número 1).
----------------------------------------------------------*Nota número 1. Además de los requisitos
académicos señalados en el apartado de requisitos
específicos para cada curso, podrán igualmente
acceder a estos las personas que acrediten:

a) Cumplir con los requisitos académicos de acceso a
ciclos formativos de formación profesional o haber
superado las pruebas de acceso para las mismas.
b) Estar en posesión de un certificado de
profesionalidad del mismo nivel o de un nivel inferior
en el caso de pertenecer a la misma familia y área.

