
  

FORMACIÓN GRATUITA DIRIGIDA A 

Si estás interesado en realizar uno de estos cursos, lee atentamente estas instrucciones.

Requisitos Trabajadores ocupados

Podrán participar en los planes de formación

a) Las personas trabajadoras que prestan sus servicios retribuidos en empresas o en 

entidades públicas no incluidas en el ámbito de aplicación de los acuerdos de formación en las 

Administraciones públicas y cotizan a la Seg

profesional. 

 

b) Las personas trabajadoras que se encuentren en alguna de las siguientes situaciones: 

fijos discontinuos en los períodos de no ocupación, personas que accedan a situación de 

desempleo cuando se encuentren en período formativo o personas acogidas a regulación de 

empleo en sus períodos de suspensión de empleo.

 

c) Las personas trabajadoras adscritas al Sistema Especial para Trabajadores por Cuenta 

Ajena Agrarios incluidos en el Régimen General de l

inactividad, al Régimen Especial de Trabajadores Autónomos, al del Mar y a aquellos otros de 

la Seguridad Social que no coticen por formación profesional.

 

Las personas trabajadoras, deberán de estar en posesión d

� Poseer el Título de Graduado escolar/ESO para el curso “Operaciones auxiliares de 

montaje de instalaciones electrotécnicas y de telecomunicaciones en edificios”

� Poseer el Título de Bachillerato/ FP II/ Ciclo Grado Superior para l

 

Requisitos Jóvenes menores de 30 años:

� Ser menor de 30 años

� Estar en situación de desempleo

� Poseer el Título de Graduado escolar/ESO para el curso Operaciones auxiliares de 

montaje de instalaciones electrotécnicas y de telecomunicaciones e

� Poseer el Título de Bachillerato/ FP II/ Ciclo Grado Superior para los demás cursos

� Estar inscrito/a como demandante de empleo 

 

 

FORMACIÓN GRATUITA DIRIGIDA A TRABAJADORES OCUPADOS

 Y JÓVENES MENORES DE 30 AÑOS 

 

Si estás interesado en realizar uno de estos cursos, lee atentamente estas instrucciones.

Trabajadores ocupados: 

Podrán participar en los planes de formación previstos en esta convocatoria:

a) Las personas trabajadoras que prestan sus servicios retribuidos en empresas o en 

entidades públicas no incluidas en el ámbito de aplicación de los acuerdos de formación en las 

Administraciones públicas y cotizan a la Seguridad Social en concepto de formación 

b) Las personas trabajadoras que se encuentren en alguna de las siguientes situaciones: 

fijos discontinuos en los períodos de no ocupación, personas que accedan a situación de 

encuentren en período formativo o personas acogidas a regulación de 

empleo en sus períodos de suspensión de empleo. 

c) Las personas trabajadoras adscritas al Sistema Especial para Trabajadores por Cuenta 

Ajena Agrarios incluidos en el Régimen General de la Seguridad Social durante los periodos de 

inactividad, al Régimen Especial de Trabajadores Autónomos, al del Mar y a aquellos otros de 

la Seguridad Social que no coticen por formación profesional. 

Las personas trabajadoras, deberán de estar en posesión de la siguiente titulaci

Poseer el Título de Graduado escolar/ESO para el curso “Operaciones auxiliares de 

montaje de instalaciones electrotécnicas y de telecomunicaciones en edificios”

Poseer el Título de Bachillerato/ FP II/ Ciclo Grado Superior para los demás cursos

Requisitos Jóvenes menores de 30 años: 

Ser menor de 30 años 

en situación de desempleo 

Poseer el Título de Graduado escolar/ESO para el curso Operaciones auxiliares de 

montaje de instalaciones electrotécnicas y de telecomunicaciones en edificios

Poseer el Título de Bachillerato/ FP II/ Ciclo Grado Superior para los demás cursos

como demandante de empleo  

TRABAJADORES OCUPADOS 

Si estás interesado en realizar uno de estos cursos, lee atentamente estas instrucciones. 

previstos en esta convocatoria: 

a) Las personas trabajadoras que prestan sus servicios retribuidos en empresas o en 

entidades públicas no incluidas en el ámbito de aplicación de los acuerdos de formación en las 

uridad Social en concepto de formación 

b) Las personas trabajadoras que se encuentren en alguna de las siguientes situaciones: 

fijos discontinuos en los períodos de no ocupación, personas que accedan a situación de 

encuentren en período formativo o personas acogidas a regulación de 

c) Las personas trabajadoras adscritas al Sistema Especial para Trabajadores por Cuenta 

a Seguridad Social durante los periodos de 

inactividad, al Régimen Especial de Trabajadores Autónomos, al del Mar y a aquellos otros de 

iente titulación: 

Poseer el Título de Graduado escolar/ESO para el curso “Operaciones auxiliares de 

montaje de instalaciones electrotécnicas y de telecomunicaciones en edificios” 

os demás cursos 

Poseer el Título de Graduado escolar/ESO para el curso Operaciones auxiliares de 

n edificios 

Poseer el Título de Bachillerato/ FP II/ Ciclo Grado Superior para los demás cursos 



 

CÓMO REALIZAR LA INSCRIPCIÓN 

Para realizar la inscripción debes de seguir los siguientes pasos: 

1. Aportar la siguiente documentación 

 

a. Trabajadores ocupados 

i. Cumplimentar Anexo I- Solicitud de participación 

ii. Fotocopia del DNI 

iii. Fotocopia de la titulación académica 

iv. Fotocopia tarjeta de la Seguridad Social 

v. Informe de vida laboral 

vi. Nómina más reciente 

vii. Curriculum vitae 

 

b. Jóvenes menores de 30 años 

i. Cumplimentar Anexo III- Solicitud de participación 

ii. Fotocopia del DNI 

iii. Fotocopia de la titulación académica 

iv. Fotocopia tarjeta de la Seguridad Social 

v. Fotocopia de la demanda de empleo actualizada 

vi. Informe de períodos inscritos en el SAE 

vii. Curriculum vitae 

 

La inscripción se puede realizar por dos vías: 

1. De forma presencial en nuestras instalaciones, aportando la documentación indicada 

 

2. Por FAX o Mail: 

a. Preparar los mismos documentos anteriormente citados 

b. Enviar toda esta documentación bien escaneada por mail a 

formacion@magtel.es  o por fax al 957 42 90 61 a la atención del Dpto de 

formación, indicando en el asunto “Solicitud participación cursos 2013” 

 


