Dual Training

* Aquellas acciones conducentes a cer ﬁcado de profesionalidad están pendientes
de Resolución de Autorización por parte de la Junta de Andalucía.

Programa para mejorar la empleabilidad de los jóvenes mediante la formación, la realización de prác cas y el emprendimiento. Organizado por la Delegación de Promoción Económica e Innovación del Ayuntamiento de Dos Hermanas, con la coﬁnanciación
del Fondo Social Europeo y a través del Programa Opera vo de Empleo Juvenil.
Los cursos, además de su formación especíﬁca, contarán con una formación transversal de 200 horas al inicio del programa que estará compuesta de los siguientes módulos: Igualdad de Género, Tecnologías de la Información y la Comunicación,
Orientación Laboral, Idioma: Inglés y Prevención Riesgos Laborales y un servicio de acompañamiento a la inserción laboral y tutorización de 50 h.

Cursos Becados

Los par cipantes recibirán una beca durante el desarrollo del Programa, sólo durante el periodo de formación especíﬁca o prác cas (las horas de la formación transversal
y acompañamiento tutorización no se contemplan dentro de la beca). A las horas correspondientes a cada curso se quitarán 250 horas que se dedicarán a la formación transversal y acompañamiento y tutorización.

ACTIVIDADES AUXILIARES DE COMERCIO 520 h.* 2ª edición
No es necesario nivel mínimo
ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE VENTA (simulación de empresas) 550 h. 2ª edición
Graduado en ESO o cer ﬁcado de profesionalidad del mismo nivel del cer ﬁcado de profesionalidad al que se desea acceder.
Tener un cer ﬁcado de profesionalidad de nivel 1 de la misma familia y área profesional.
Tener superada la prueba de acceso a la universidad para mayores de 25 años.
Haber superado las pruebas de acceso a grado medio.
PRÁCTICAS (en empresas) 550h. 3ª y 4 ª edición
Deben poseer una tulación oﬁcial (Grado Medio, Grado Superior, Estudios Universitarios o Cer ﬁcaciones Profesionales) y
carecer de experiencia laboral relacionada con dicha tulación, además de no tener experiencia en la ocupación a desarrollar
durante el período de prác cas.

COMMUNITY MANAGER 550h. 2ª edición
PROMOCIÓN TURÍSTICA LOCAL E INFORMACIÓN AL VISITANTE 550h.
DISEÑO GRÁFICO 550h.
ANIMACIÓN FÍSICO-DEPORTIVA Y RECREATIVA PARA trabajar con PERSONAS CON DISCAPACIDAD 990 h.*

GESTIÓN COMERCIAL DE VENTAS 860 h.* 2ª edición
GESTIÓN Y CONTROL DEL APROVISIONAMIENTO 700 h. * 2ª edición
Título de Bachillerato. Cer ﬁcado de Profesionalidad del mismo nivel (nivel 3).
Cer ﬁcado de Profesionalidad de nivel 2 de la misma familia y área profesional.
Prueba de acceso a ciclo forma vo de Grado superior.
Prueba de acceso a la Universidad (PAU) para mayores de 25 o 45 años.

Requisitos
Se informa a los interesados en par cipar en los i nerarios forma vos con nivel 3, que según se reﬂeja en el Anexo III de la Resolución de 14 de diciembre de 2017 de la Dirección General de Formación Profesional para el empleo, rela va a
la selección del alumnado par cipantes en las acciones forma vas de Formación Profesional para el Empleo, además de los requisitos indicados en el detalle de cada i nerario, también se puede acceder si posee un Título de Técnico de
Formación Profesional. Jóvenes entre 16 y 30 años inscritos en el Sistema Nacional de Garan a Juvenil.

PUEDES OBTENER MÁS INFORMACIÓN EN
Teléfono 955 95 99 77/955 95 99 78
h p://dualtraining.doshermanas.es/

