Gerencia Provincial de Zamora
Centro de Formación Profesional Ocupacional

PROGRAMACIÓN DE CURSOS A IMPARTIR EN EL AÑO 2021 CON MEDIOS PROPIOS EN LA GERENCIA PROVINCIAL DE ZAMORA

CENTRO DE FORMACIÓN PROFESIONAL OCUPACIONAL. CL DE LA HINIESTA S/N. 49024-ZAMORA. TELÉFONO 980519340
Inicio
Previsto

Final
Previsto

MAÑANA

11-ENE-2021

18-MAR-2021

680

MAÑANA

12-ENE-2021

24-JUN-2021

TMVG0409

Estar en posesión del título de Graduado Escolar o Graduado en ESO/ Estar en posesión de un certificado de profesionalidad de nivel 1 de la misma
familia y área profesional para el nivel 2/ Cumplir el requisito académico de acceso a los ciclos formativos de grado medio, o bien haber superado las
correspondientes pruebas de acceso reguladas por las Administraciones educativas/ Tener superada la prueba de acceso a la Universidad para
mayores de 25 años y/o de 45 años/ Tener las competencias clave necesarias que permitan cursar con aprovechamiento la formación.

520

MAÑANA

1-FEB-2021

7-JUN-2021

ENAE0208

Estar en posesión del título de Graduado Escolar o Graduado en ESO/ Estar en posesión de un certificado de profesionalidad de nivel 1 de la
misma familia y área profesional para el nivel 2/ Cumplir el requisito académico de acceso a los ciclos formativos de grado medio, o bien
haber superado las correspondientes pruebas de acceso reguladas por las Administraciones educativas/ Tener superada la prueba de acceso
a la Universidad para mayores de 25 años y/o de 45 años/ Tener las competencias clave necesarias que permitan cursar con
aprovechamiento la formación

580

MAÑANA

3-FEB-2021

23-JUN-2021

FCOV27

Sin necesidad de estudios

240

MAÑANA

8-FEB-2021

16-ABR-2021

AGAO0108

Sin necesidad de estudios

330

MAÑANA

1-MAR-2021

4-JUN-2021

490

MAÑANA

8-MAR-2021

6-JUL-2021

44

MAÑANA

16-JUN-2021

25-JUN-2021

350

TARDE

1-MAR-2021

17-JUN-2021

ESPECIALIDAD

Código
Especialidad

7/FOD/49/2020
OPERACIONES BASICAS DE RESTAURANTE Y BAR

HOTR0208

Sin necesidad de estudios

290

FMEC0110

Estar en posesión del título de Graduado Escolar o Graduado en ESO/ Estar en posesión de un certificado de profesionalidad de nivel 1 de la
misma familia y área profesional para el nivel 2/ Cumplir el requisito académico de acceso a los ciclos formativos de grado medio, o bien
haber superado las correspondientes pruebas de acceso reguladas por las Administraciones educativas/ Tener superada la prueba de acceso
a la Universidad para mayores de 25 años y/o de 45 años/ Tener las competencias clave necesarias que permitan cursar con
aprovechamiento la formación

8/FOD/49/2020
SOLDADURA CON ELECTRODO REVESTIDO Y TIG

9/FOD/49/2020
MANTENIMIENTO DEL MOTOR Y SUS SISTEMAS AUXILIARES

10/FOD/49/2020
MONTAJE Y MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES SOLARES TERMICAS
11/FOD/49/2020
COMPETENCIAS CLAVE NIVEL 2 PARA CERTIFICADOS DE PROFESIONALIDAD SIN
IDIOMAS: COMUNICACIÓN EN LENGUA CASTELLANA Y COMPETENCIA MATEMATICA
12/FOD/49/2020
ACTIVIDADES AUXILIARES EN VIVEROS, JARDINES Y CENTROS DE JARDINERIA
13/FOD/49/2020
FABRICAS DE ALBAÑILERIA

EOCB0108

14/FOD/49/2020
CURSO SOBRE MANIPULACION DE SISTEMAS FRIGORIFICOS QUE EMPLEEN
REFRIGERANTES FLUORADOS DESTINADOS A CONFORT TERMICO DE PERSONAS
INSTALADOS EN VEHICULOS

TMVG01

15/FOD/49/2020
OPERACIONES BÁSICAS DE COCINA

HOTR0108

En todos los Cursos serán prioritarios los alumnos que completen itinerario formativo
Las fechas de Inicio y Final están sujetas a posibles cambios
Los alumnos NO podrán participar en más de un curso simultáneamente
Los programas de los cursos se pueden consultar en la página web: www.empleo.jcyl.es

REQUISITOS

Estar en posesión del título de Graduado Escolar o Graduado en ESO/ Estar en posesión de un certificado de profesionalidad de nivel 1 de la
misma familia y área profesional para el nivel 2/ Cumplir el requisito académico de acceso a los ciclos formativos de grado medio, o bien
haber superado las correspondientes pruebas de acceso reguladas por las Administraciones educativas/ Tener superada la prueba de acceso
a la Universidad para mayores de 25 años y/o de 45 años/ Tener las competencias clave necesarias que permitan cursar con
aprovechamiento la formación
Estar en posesión del título de Graduado Escolar o Graduado en ESO/ Estar en posesión de un certificado de profesionalidad de nivel 1 de la
misma familia y área profesional para el nivel 2/ Cumplir el requisito académico de acceso a los ciclos formativos de grado medio, o bien
haber superado las correspondientes pruebas de acceso reguladas por las Administraciones educativas/ Tener superada la prueba de acceso
a la Universidad para mayores de 25 años y/o de 45 años/ Tener las competencias clave necesarias que permitan cursar con
aprovechamiento la formación
Sin necesidad de estudios
CENTRO DE IMPARTICIÓN: C. I. CIUDAD DE ZAMORA

Horas Horario

