Estimado/a Responsable
Desde Academia Postal nos ponemos en contacto con el fin de informar que hemos sido
beneficiarios de un plan de formación financiado por el SERVICIO DE EMPLEO PÚBLICO
ESTATAL (dirigido al personal trabajador de pymes que no está en posesión del certificado de
profesionalidad) acreditaciones homologadas y expedidas por el SEPE:

-

Certificado de Profesionalidad SSCS0208 ATENCIÓN SOCIOSANITARIA A
PERSONAS DEPENDIENTES EN INSTITUCIONES SOCIALES
o MF1018_2: Intervención en la atención sociosanitaria en instituciones.
(70 horas)

*El plan está dirigido a un sector muy concreto con el fin de que las personas trabajadoras en
dicho sector obtengan el correspondiente certificado de profesionalidad tras los cambios
producidos en 31 de diciembre de 2017 (NO ESTÁ VINCULADO CON LA FORMACIÓN
BONIFICADA/ TRIPARTITA DE EMPRESAS)
El motivo de ponernos en contacto con su institución, se debe a que poseemos una plazas
vacantes, en modalidad ONLINE/ TELEFORMACIÓN, por si fuese de su interés.
DETALLE Y CARACTERÍSTICAS DEL CURSO:
-

Este curso de formación, SUBVENCIONADO TOTALMENTE por el SEPE Estatal
(TOTALMENTE GRATUITO), está dirigido a personas trabajadores en instituciones que
cumplan los siguientes requisitos:
o Empresas menores de 50 trabajadores o Personas en Régimen de Cotización
de Autónomos (computan como micro pyme)
o Personal trabajador de dicha empresa
o Categoría profesional: Gerocultor, Cuidador o Auxiliar de ambos (en el caso de
poseer una categoría profesional diferente, se puede aportar un certificado de
empresa conforme se realizan las tareas propias de las categorías
mencionadas).
o Titulación necesaria: Los usuarios han de poseer la titulación correspondiente
para acceso a certificados de profesionalidad de nivel 2 (alguna de las
siguientes titulaciones)
 Título Graduado en Educación Secundaria o equivalente 2º de BUP o FP1
(o en su caso, la titulación homologada)
 Prueba de Acceso a Ciclo Formativo de Grado Medio
 Certificado de profesionalidad del mismo nivel (2)
 Certificado de profesionalidad de nivel 1 de la misma familia y área
profesional
 Prueba de Acceso a la Universidad (PAU) para mayores de 25 años
 Disponer de competencias clave acreditadas
DOCUMENTACIÓN NECESARIA:
o Copia de DNI y Tarjeta Sanitaria
o Copia de Titulación Académica
o Copia de Contrato de Trabajo (debe figurar la categoría de cuidador,
gerocultor o auxiliar)
o Copia del encabezado de la nómina del mes anterior
o Copia de Vida Laboral del trabajador

*Si está interesado y desea informarse/ inscribirse puede hacerlo en respondiendo a
este mismo mail o bien en el teléfono 988250138
Cualquier duda o consulta, quedamos a total disposición
Reciba un cordial saludo
Atte. Luis Feijoo Rodriguez

