
* RD 34/2008 de 18 de enero por el que se regulan los certificados de profesionalidad.
** RD 1147/2011 de 29 de julio por el que se establece la ordenación general de la formación profesional del sistema educativo.
*** Cursos para personas empadronadas en zonas desfavorecidas.
* Itinerarios pendientes de adjudicación a empresas formadoras.

REQUISITOS NIVEL I: Sin titulación académica y profesional pero con 
competencias en lecto-escritura, comprensión y cálculo.

Peón/a de Industrias manufactureras*** 480 horas

Electromecánica de vehículos*** 410 horas

Auxiliar de peluquería I*** 370 horas

Ayudante de estética I*** 400 horas

Peón/a de recogida de residuos III 250 horas

Auxiliar de peluquería II 370 horas

Limpieza de superficies y mobiliario en edificios y locales III 270 horas

REQUISITOS NIVEL II: Graduado/a en ESO/ESA*

Vigilante/a de seguridad y control de acceso I*** 370 horas

Vigilante/a de seguridad II 370 horas

Montador/a mantenedor/a de sistemas domóticos e inmóticos 520 horas

REQUISITOS NIVEL III:  Estudios superiores al Graduado/a en ESO/ESA**

Gestor/a de almacén 430 horas

Coordinador/a de limpieza de alojamientos 520 horas

Programador/a informático/a I 740 horas

Solución de conflictos y mediación comunitaria 460 horas

Técnico/a de información turística 730 horas

Organización del transporte y la distribución 460 horas

* RD 34/2008 de 18 de enero por el que se regulan los certificados de profesionalidad.
** RD 1147/2011 de 29 de julio por el que se establece la ordenación general de la formación profesional del sistema educativo.
*** Cursos para personas empadronadas en zonas desfavorecidas.
Itinerarios pendientes de adjudicación a empresas formadoras.

7ª CONVOCATORIA CURSOS PROYECTO REDES+
DESTINATARIOS 

Personas desempleadas, inscritas como demandantes de empleo 
en el SAE que estén empadronadas en la ciudad de Sevilla y que 

puedan acreditar alguna de estas circunstancias: 

• Personas desempleadas de larga duración.  
• Jóvenes menores de 30 años no atendidos/as por el Programa 

Operativo de Empleo Juvenil (POEJ).  
• Personas mayores de 55 años.  
• Personas con discapacidad.  
• Personas inmigrantes.  
• Personas pertenecientes a minorías étnicas y comunidades 

marginadas.  
• Otros colectivos vulnerables.  

 
PLAZO DE PRESENTACIÓN DE 

SOLICITUDES  
 

10 días hábiles desde el día siguiente a su publicación en la Web 
municipal.   

Solicitud: www.sevilla.org/actualidad/redes-empleo/solicitud  
 
 

MÁS INFORMACIÓN  

Tfno: 955-471064 / 955-474317 
proyectoredes@sevilla.org 

 

http://www.sevilla.org/actualidad/redes-empleo/solicitud

