
CURSO DE ATENCIÓN SOCIOSANITARIA A PERSONAS DEPENDIENTES EN 

INSTITUCIONES SOCIALES 

REQUISITOS DE LAS PERSONAS SOLICITANTES 

- Estar inscrita como demandante de empleo y en posesión de la Enseñanza Secundaria 

Obligatoria (ESO o equivalente) 

PLAZOS A TENER EN CUENTA 

- Del 13 de Noviembre al 13 de Diciembre de 2017 – Presentación de Solicitudes 

- El 18 de Diciembre de 2017 a las 11:00 horas – Sesión Informativa en le Salón de 

Plenos del Ayuntamiento de Moguer 

- El 9 de enero de 2018- Publicación de Lista Provisional de Admitidos Tablón 

- Del 10 al 23 de enero de 2018 – Plazo de Alegaciones 

- El 08 de Febrero de 2018 – Lista Definitiva de Admitidos Tablón 

- Fecha prevista de Inicio y Finalización del curso – Del 21/02/2018 al 02/07/2018 (450 

horas presenciales) 

DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR JUNTO A LA SOLICITUD 

� Fotocopia de DNI y Tarjeta de la SS 

 

� SAE. Informe de Periodo de Inscripción 

          Informe Detallado de Demanda de Empleo desde el año 2014 

Debe constar: 

o  Los estudios mínimos exigidos (ESO, equivalente o similar, BUP, Título Técnico,  

Técnico Auxiliar, Certificado de profesionalidad de Nivel 2 o de Nivel 1 de la misma 

familia o área profesional, haber superado las competencias claves necesarias), así 

como todos los cursos que queráis acreditar. 

o Certificado de toda formación relacionada con la misma familia y área profesional de la 

especialidad del curso (realizada en los últimos 10 años). 

o Certificado de funciones para acreditar la experiencia laboral (de la misma familia y 

área profesional de la especialidad formativa). 

 

� Vida laboral sólo para mayores de 45 años, desempleadas de larga duración. 

 

� Certificado emitido por el órgano competente en el caso de pertenecer a los 

siguientes colectivos prioritarios: 

 

o víctimas del terrorismo  

o mujeres víctimas de violencia de género  

o personas con discapacidad igual o superior al 33%  

o personas en riesgo de exclusión social 

o emigrantes andaluces retornados 

o  personas refugiada/asilada 

IMPORTANTE: SÓLO SE TENDRÁN EN CUENTA LOS DATOS REGISTRADOS EN EL SERVICIO 

ALNDALUZ DE EMPLEO 


