
CONSULTAR WEB PARA FECHAS DEFINITIVAS DE LOS CURSOS

Formación (cursos) FRAVM 2013

La FRAVM, con financiación de la Agencia para el Empleo 
de Madrid, está desarrollando el Proyecto de Formación 
Profesional para el Empleo de los Planes de Barrio en 
diferentes sectores profesionales. En este marco, organiza 
los cursos de formación que puede ver en este documento. 
Si está interesado/a en alguno de ellos, solicite su 
preinscripción a través del formulario de nuestra web.

Todos los cursos son gratuitos (nota: los cursos NO están becados 
con becas de transporte)

Para realizar estos cursos es imprescindible: estar desempleado/a o tener 
la tarjeta de mejora de empleo (en ambos casos, debe estar inscrito/a en 
el INEM) y empadronado/a en el municipio de Madrid, así como estar 
decidido/a y motivado/a para aprovechar la formación.
Debido a la gran demanda de participación para los cursos de formación para el empleo, 
se hace necesario realizar una selección entre todas las personas solicitantes para 
verificar que cumplan los requisitos mínimos exigidos.

Para el acceso final a los cursos se valorará (aunque no será imprescindible para la 
realización de los mismos) que la persona proceda de alguno de los barrios que son 
objetivo prioritario de los Planes de Barrio: San Cristóbal (VILLAVERDE), Orcasur 
(USERA), Alto de San Isidro (CARABANCHEL), Lavapiés (CENTRO), Begoña (FUENCARRAL), 
La Uva de Hortaleza (HORTALEZA), El Ruedo y Polígonos A y C (MORATALAZ), Triángulo del 
Agua (PTE. VALLECAS), El Pozo- Entrevías (PTE. VALLECAS), Comillas (CARABANCHEL), 
Bellas Vistas (TETUÁN), La Ventilla-Almenara (TETUÁN), Gran San Blas (SAN BLAS), 
Simancas (SAN BLAS).

La preinscripción a cada curso no implica la admisión directa, pues hay que hacer una 
prueba específica previa para acceder a los mismos. Recuerde que por cada pre-
inscripción deberá hacer una prueba. Además, aunque el perfil de acceso a los cursos es 
muy abierto, algunos exigen requisitos muy concretos. Consulte en la ficha de cada 
curso.

Nota importante: La preinscripción está limitada a tres cursos por persona. Las 
preinscripciones que superen ese número no serán tramitadas. Las preinscripciones a los 
cursos solo se tramitan a través de nuestra web  www.aavvmadrid.org/cursos.

No se admiten preinscripciones presenciales ni telefónicas.

Si tiene alguna duda, puede dirigirse a la dirección de correo 
formacion.planes@aavvmadrid.org
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CONSULTAR WEB PARA FECHAS DEFINITIVAS DE LOS CURSOS

PREVISIÓN DE CURSOS  para  PLANES DE EMPLEO DE BARRIO 2013 
CONVENIO  DE COLABORACION  ENTRE  LA  FRAVM – AGENCIA PARA EL EMPLEO 

(AYUNTAMIENTO DE MADRID)

DENOMINACIÓN DEL CURSO Nº
HORAS

FECHA de INICIO/FIN
(a confirmar en la web)

FONTANERO 116 mayo/junio

OPERARIO BASICO DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS DE BAJA 
TENSIÓN 154 mayo/junio

PERMISO DE CONDUCIR C (Camiones pesados) (1ª ed) 52 (teór.)   mayo
(práct.)  junio

PERMISO DE CONDUCIR C (Camiones pesados) (2ª ed) 52 (teór.)   junio
(práct.)  julio

INSTALADOR DE GAS-CATEGORÍA C 139 mayo/julio

GEROCULTOR/A 234 mayo/julio

AUXILIAR DE ESTÉTICA 145 mayo/julio

MANIPULADOR DE GASES FLUORADOS EN INSTALACIONES DE 
REFRIGERACIÓN 124 junio/julio

POLIMANTENEDOR DOMÉSTICO 140 junio/julio

APLICACIONES INFORMÁTICAS ADMINISTRATIVAS:
CONTAPLUS Y FACTURAPLUS 95 mayo/junio

AUXILIAR DE AYUDA DOMICILIARIA INTEGRAL 100 junio/julio

CURSO INTEGRADO DE OPERARIO DE ENERGÍAS RENOVABLES:
SOLAR TÉRMICA-BIOMASA Y GEOTERMIA 139 Sept. a  Oct.

(fecha por confirmar)

AGENTE DE PUESTA EN MARCHA, MANTENIMIENTO
Y REPARACIÓN DE APARATOS A GAS (APMR) 124 Sept. a  Oct.

(fecha por confirmar)

TRABAJOS DE LIMPIEZA DE SUPERFICIES Y MOBILIARIO EN EDIFICIOS 
Y LOCALES (1ª ed) 100 Sept. a  Oct.

(fecha por confirmar)

TRABAJOS DE LIMPIEZA DE SUPERFICIES Y MOBILIARIO EN EDIFICIOS 
Y LOCALES (2ª ed)(turno tarde) 100 Sept. a  Oct.

(fecha por confirmar)

MANIPULACION DE CARGAS CON CARRETILLAS ELEVADORAS (1ª ed) 75 Sept. a  Oct.
(fecha por confirmar)

MANIPULACION DE CARGAS CON CARRETILLAS ELEVADORAS (2ª ed) 75 Sept. a  Oct.
(fecha por confirmar)

CURSOS GRATUITOS PARA PERSONAS DESEMPLEADAS

 La preinscripción en los cursos no implica la admisión directa, pues hay que hacer una prueba 
específica previa para acceder a los mismos.

 Los horarios serán, con carácter general, de 5 horas diarias, de lunes a viernes, en turno de 
mañana: 9.00 – 14.00 h., excepto cuando se indique turno de tarde: 15.00-20.00 h.

 Nota: los cursos NO están becados con becas de transporte.

Sólo preinscripción por internet   www.aavvmadrid.org/cursos

P L A Z A S  L I M I TA D A S  
R E Q U I S I T O S  B Á S I C O S    

 Estar empadronado/a en Madrid municipio.
 Tener la demanda o mejora de empleo actualizada.
 Estar decidido/a y motivado/a para hacer un curso.

R E Q U I S I T O S  E S P E C Í F I C O S  
Aunque el perfil de acceso a los cursos es muy abierto, algunos exigen requisitos muy concretos. Consultar en la ficha 
de cada curso.

Para todos los cursos se valorará que la persona proceda de alguno de los barrios que están incluidos dentro de los 
Planes de Barrio:
San Cristóbal (VILLAVERDE), Orcasur (USERA), Alto de San Isidro (CARABANCHEL), Lavapiés (CENTRO), Begoña (FUENCARRAL), La Uva de 
Hortaleza (HORTALEZA), El Ruedo y Polígonos A y C (MORATALAZ), Triángulo del Agua  (PTE. VALLECAS), El Pozo- Entrevías (PTE. VALLECAS), 
Comillas (CARABANCHEL), Bellas Vistas (TETUÁN), La Ventilla-Almenara (TETUÁN), Gran San Blas (SAN BLAS), Simancas (SAN BLAS)
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CONSULTAR WEB PARA FECHAS DEFINITIVAS DE LOS CURSOS

FECHAS y LUGAR DE LAS PRUEBAS DE ACCESO
IMPORTANTE: La fecha definitiva de su prueba de acceso también se muestra cuando hace la pre-
inscripción en el curso a través de la web:  ww.aavvmadrid.org/cursos
Tenga en cuenta la puntualidad.

No olvide traer a la prueba de acceso:
• Fotocopia del DNI o NIE, en cada caso
• Fotocopia de la demanda de empleo actualizada en su oficina del INEM

CURSO FECHA
prueba de acceso

CURSO FECHA
prueba de acceso

FONTANERO Martes, 7 mayo
10:30 h.

APLICACIONES INFORMÁTICAS 
ADMINISTRATIVAS: CONTAPLUS Y 
FACTURAPLUS

Jueves, 23 mayo
10:30 h.

OPERARIO BASICO DE 
INSTALACIONES ELÉCTRICAS DE BAJA 
TENSIÓN

Miércoles, 8 mayo
10:30 h.

AUXILIAR DE AYUDA DOMICILIARIA 
INTEGRAL

Miércoles, 29 mayo
10:30 h.

PERMISO DE CONDUCIR C
(Personas con apellido de la A - M)

Jueves, 9 mayo
10:30 h.

CURSO INTEGRADO DE OPERARIO DE 
ENERGÍAS RENOVABLES: SOLAR 
TÉRMICA-BIOMASA Y GEOTERMIA

INICIOS SEPT.

PERMISO DE CONDUCIR C
(Personas con apellido de la N - Z)

Viernes, 10 mayo
10:30 h.

AGENTE DE PUESTA EN MARCHA, 
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE 
APARATOS A GAS (APMR)

INICIOS SEPT.

INSTALADOR DE GAS-CATEGORÍA C Martes, 14 mayo
10:30 h.

TRABAJOS DE LIMPIEZA DE SUPERFICIES 
Y MOBILIARIO EN EDIFICIOS Y LOCALES INICIOS SEPT.

GEROCULTOR/A Jueves, 16 mayo
10:30 h.

TRABAJOS DE LIMPIEZA DE SUPERFICIES 
Y MOBILIARIO EN EDIFICIOS Y LOCALES
(tarde)

INICIOS SEPT.

AUXILIAR DE ESTÉTICA Viernes, 17 mayo
10:30 h.

MANIPULACION DE CARGAS CON 
CARRETILLAS ELEVADORAS (1ª ed) INICIOS SEPT.

MANIPULADOR DE GASES FLUORADOS 
EN INSTALACIONES DE 
REFRIGERACIÓN

Martes, 21 mayo
10:30 h.

MANIPULACION DE CARGAS CON 
CARRETILLAS ELEVADORAS (2ª ed) INICIOS SEPT.

POLIMANTENEDOR DOMÉSTICO Miércoles, 22 mayo
10:30 h.

Acuda el día de la prueba a la siguiente dirección:
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CONSULTAR WEB PARA FECHAS DEFINITIVAS DE LOS CURSOS

FONTANERO

OBJETIVOS DEL CURSO:

Capacitar al alumnado para desarrollar las actividades propias de oficio de fontanería, dentro de las cuales 

se encuentran:

- Montaje de instalaciones interiores de suministro de agua en cuartos húmedos (aseos, cocinas….).

- Mantenimiento de aparatos sanitarios en instalaciones interiores de fontanería (inodoros, bañeras, 

lavabos, bidés, etc).

- Montaje mantenimiento y reparación de instalaciones de evacuación de aguas residuales en 

viviendas.

CONTENIDOS:

1. Conceptos básicos relativos al oficio de fontanería

2. Instalaciones interiores de suministro de agua

3. Instalaciones evacuación de aguas

HORAS: 116 h.

En las horas totales de este curso se incluyen ya como contenidos obligatorios los módulos de Seguridad y 

Prevención  de  Riesgos  Laborales,  Sensibilización  medioambiental,  Igualdad  de  Oportunidades  y 

Orientación Laboral.

FECHA INICIO: Fecha por confirmar

FECHA FIN: Fecha por confirmar

(se comunicarán las fechas definitivas a las personas seleccionadas)

LUGAR DE IMPARTICIÓN: Almendrales (Madrid)

TURNO: Mañana

HORARIO: Lunes a Viernes de 9 a 14 horas

REQUISITOS: Desempleados/as inscritos en el Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE), 

empadronados/as en Madrid.

• Al tratarse de un curso a nivel de operario con más carga de contenidos prácticos, no es necesario 

tener ningún conocimiento previo ni titulación.

• Se valorará que la persona proceda de alguno de los barrios que están incluidos dentro de los 

Planes de Barrio (aunque no será imprescindible para la realización del curso).

APERTURA INSCRIPCIÓN: abril 2013

LUGAR PRUEBA DE ACCESO: Centro Cultural Eduardo Chillida  -  C/ Arroyo Belincoso, 9  (Moratalaz) 

METRO VINATEROS  (salida por Arroyo Belincoso) Las pruebas tienen lugar en la sala Polivalente B.1.

FECHA PRUEBA DE ACCESO: Martes, 7 de mayo (10:30 h.) (consultar en www.aavvmadrid.org/cursos)

Para la realización de la prueba de acceso deberá entregar ese día: 

 fotocopia del DNI o NIE en su caso.
 fotocopia de la demanda de empleo actualizada en su oficina del INEM.

Posteriormente, en caso de ser seleccionado/a para el curso, se entregará antes de su inicio:

 certificado de empadronamiento expedido por el Ayto. de Madrid. (se puede solicitar 
en cualquier Junta Municipal de Distrito o a través del telf. 010).
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CONSULTAR WEB PARA FECHAS DEFINITIVAS DE LOS CURSOS

OPERARIO BÁSICO DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS DE BAJA TENSIÓN

OBJETIVOS DEL CURSO:

Al finalizar la acción formativa el alumnado estará capacitado para realizar las actividades básicas propias 

que se necesitan para llevar a cabo instalaciones eléctricas de baja tensión.

CONTENIDOS:

1. Conceptos generales de electricidad

2. Instalaciones eléctricas en viviendas y locales

3. Red de puesta a tierra

4. Máquinas, motores, automatismos y cuadros eléctricos

HORAS: 154 h.

En las horas totales de este curso se incluyen ya como contenidos obligatorios los módulos de Seguridad y 

Prevención  de  Riesgos  Laborales,  Sensibilización  medioambiental,  Igualdad  de  Oportunidades  y 

Orientación Laboral.

FECHA INICIO: Fecha por confirmar

FECHA FIN: Fecha por confirmar

(se comunicarán las fechas definitivas a las personas seleccionadas)

LUGAR DE IMPARTICIÓN: Almendrales (Madrid)

TURNO: Mañana

HORARIO: Lunes a Viernes de 9 a 14 horas

REQUISITOS: Desempleados/as inscritos en el Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE), 

empadronados/as en Madrid.

Al tratarse de un curso a nivel de operario con más carga de contenidos prácticos, los requisitos deseables 

de acceso serán los siguientes:

 No es necesario tener ninguna titulación.

 Será valorable poseer conocimientos básicos de electricidad.

Se valorará que la persona proceda de alguno de los barrios que están incluidos dentro de los Planes de 

Barrio (aunque no será imprescindible para la realización del curso).

APERTURA INSCRIPCIÓN: abril 2013

LUGAR PRUEBA DE ACCESO: Centro Cultural Eduardo Chillida  -  C/ Arroyo Belincoso, 9  (Moratalaz) 

METRO VINATEROS  (salida por Arroyo Belincoso) Las pruebas tienen lugar en la sala Polivalente B.1.

FECHA PRUEBA DE ACCESO: Miércoles, 8 de mayo (10:30 h.) (consultar en www.aavvmadrid.org/cursos)

Para la realización de la prueba de acceso deberá entregar ese día: 

 fotocopia del DNI o NIE en su caso.
 fotocopia de la demanda de empleo actualizada en su oficina del INEM.

Posteriormente, en caso de ser seleccionado/a para el curso, se entregará antes de su inicio:

 certificado de empadronamiento expedido por el Ayto. de Madrid. (se puede solicitar 
en cualquier Junta Municipal de Distrito o a través del telf. 010).
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CONSULTAR WEB PARA FECHAS DEFINITIVAS DE LOS CURSOS

PERMISO DE CONDUCIR C (1ª edición)

OBJETIVOS:

• Obtener el permiso de conducir clase C.

• Conducir camiones pesados en condiciones de seguridad.

NOTA: El curso incluye de forma gratuita: 30 clases teóricas,10 horas de prácticas por alumno/a, certificado 

médico (psicotécnico), la tasa de tráfico que da derecho a la tramitación del expediente y a dos exámenes 

teóricos (si fuese necesario). El curso también incluye dos exámenes de práctico (uno de maniobras y otro 

de circulación).

Importante:  Las convocatorias incluidas en el curso para el conjunto de los exámenes 

están limitadas a 4: dos de teórico, uno de maniobras y uno de circulación.

CONTENIDOS:

1. Formación vial y reglamentación

2. Mecánica y mantenimiento de vehículos pesados

3. Maniobras realizadas con vehículos pesados

4. Circulación en vías abiertas basadas en las normas de conducción eficiente

HORAS: 52 h.

En las horas totales de este curso se incluyen ya como contenidos obligatorios los módulos de Seguridad y 

Prevención de Riesgos Laborales, Sensibilización medioambiental, Igualdad de Oportunidades y 

Orientación Laboral.

FECHA INICIO: Fecha por confirmar (se comunicarán las fechas definitivas a las personas seleccionadas)

FECHA FIN: Fecha por confirmar

LUGAR DE IMPARTICIÓN: Portazgo – Pte. Vallecas (Metro Portazgo L1) (Prácticas en PAU Vallecas)

TURNO: Mañana

HORARIO: Lunes a Viernes de 9 a 14 horas

REQUISITOS: Desempleados/as inscritos en el Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE), 

empadronados/as en Madrid y con permiso de conducir B.

Se valorará que la persona proceda de alguno de los barrios que están incluidos dentro de los Planes de 

Barrio (aunque no será imprescindible para la realización del curso).

APERTURA INSCRIPCIÓN: abril 2013

LUGAR PRUEBA DE ACCESO: Centro Cultural Eduardo Chillida  -  C/ Arroyo Belincoso, 9  (Moratalaz) 

METRO VINATEROS  (salida por Arroyo Belincoso) Las pruebas tienen lugar en la sala Polivalente B.1.

FECHA PRUEBA DE ACCESO:

Jueves, 9 de mayo (10:30 h.) para personas cuya letra del primer apellido esté entre la A y la M.

Viernes, 10 de mayo (10:30 h.) para personas cuya letra del primer apellido esté entre la N y la Z.

Para la realización de la prueba de acceso deberá entregar ese día: 

 fotocopia del DNI o NIE en su caso.
 fotocopia de la demanda de empleo actualizada en su oficina del INEM.

Posteriormente, en caso de ser seleccionado/a para el curso, se entregará antes de su inicio:

 certificado de empadronamiento expedido por el Ayto. de Madrid. (se puede solicitar 
en cualquier Junta Municipal de Distrito o a través del telf. 010).

 fotocopia de carnet de conducir B en vigencia.
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CONSULTAR WEB PARA FECHAS DEFINITIVAS DE LOS CURSOS

PERMISO DE CONDUCIR C (2ª edición)

OBJETIVOS:

• Obtener el permiso de conducir clase C.

• Conducir camiones pesados en condiciones de seguridad.

NOTA: El curso incluye de forma gratuita: 30 clases teóricas,10 horas de prácticas por alumno/a, certificado 

médico (psicotécnico), la tasa de tráfico que da derecho a la tramitación del expediente y a dos exámenes 

teóricos (si fuese necesario). El curso también incluye dos exámenes de práctico (uno de maniobras y otro 

de circulación).

Importante: Las convocatorias incluidas en el curso para el conjunto de los exámenes 

están limitadas a 4: dos de teórico, uno de maniobras y uno de circulación.

CONTENIDOS:

1. Formación vial y reglamentación

2. Mecánica y mantenimiento de vehículos pesados

3. Maniobras  realizadas con vehículos pesados

4. Circulación en vías abiertas basadas en las normas de conducción eficiente

HORAS: 52 h.

En las horas totales de este curso se incluyen ya como contenidos obligatorios los módulos de Seguridad y 

Prevención de Riesgos Laborales, Sensibilización medioambiental, Igualdad de Oportunidades y 

Orientación Laboral.

FECHA INICIO: Fecha por confirmar (se comunicarán las fechas definitivas a las personas seleccionadas)

FECHA FIN: Fecha por confirmar

LUGAR DE IMPARTICIÓN: Portazgo – Pte. Vallecas  (Metro Portazgo L1) (Prácticas en PAU Vallecas)

TURNO: Mañana

HORARIO: Lunes a Viernes de 9 a 14 horas

REQUISITOS: Desempleados/as inscritos en el Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE), 

empadronados/as en Madrid y con permiso de conducir B.

Se valorará que la persona proceda de alguno de los barrios que están incluidos dentro de los Planes de 

Barrio (aunque no será imprescindible para la realización del curso).

APERTURA INSCRIPCIÓN: abril 2013

LUGAR PRUEBA DE ACCESO: Centro Cultural Eduardo Chillida  -  C/ Arroyo Belincoso, 9  (Moratalaz) 

METRO VINATEROS  (salida por Arroyo Belincoso) Las pruebas tienen lugar en la sala Polivalente B.1.

FECHA PRUEBA DE ACCESO:

Jueves, 9 de mayo (10:30 h.) para personas cuya letra del primer apellido esté entre la A y la M.

Viernes, 10 de mayo (10:30 h.) para personas cuya letra del primer apellido esté entre la N y la Z.

Para la realización de la prueba de acceso deberá entregar ese día: 

 fotocopia del DNI o NIE en su caso.
 fotocopia de la demanda de empleo actualizada en su oficina del INEM.

Posteriormente, en caso de ser seleccionado/a para el curso, se entregará antes de su inicio:

 certificado de empadronamiento expedido por el Ayto. de Madrid. (se puede solicitar 
en cualquier Junta Municipal de Distrito o a través del telf. 010).

 fotocopia de carnet de conducir B en vigencia.
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CONSULTAR WEB PARA FECHAS DEFINITIVAS DE LOS CURSOS

INSTALADOR DE GAS-CATEGORÍA C

OBJETIVOS DEL CURSO:

Curso preparatorio para acceder al examen para obtener el Certificado de Cualificación Individual como 

Instalador de gas C

HORAS: 139 h.

En las horas totales de este curso se incluyen ya como contenidos obligatorios los módulos de Seguridad y 

Prevención de Riesgos Laborales, Sensibilización medioambiental, Igualdad de Oportunidades y 

Orientación Laboral.

FECHA INICIO: Fecha por confirmar

FECHA FIN: Fecha por confirmar

(se comunicarán las fechas definitivas a las personas seleccionadas)

LUGAR DE IMPARTICIÓN: Almendrales (Madrid)

TURNO: Mañana

HORARIO: Lunes a Viernes de 9 a 13 horas

REQUISITOS: Desempleados/as inscritos en el Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE), 

empadronados/as en Madrid.

Se valorará que la persona proceda de alguno de los barrios que están incluidos dentro de los Planes de 

Barrio (aunque no será imprescindible para la realización del curso).

Al tratarse de un curso de acreditación, en el que posteriormente a la realización del curso los alumnos se 

presentan a la convocatoria de la Dirección General de Industria para la obtención del Certificado de 

Cualificación Individual como Instalador de gas C, los requisitos deseables de acceso serán los siguientes:

 No es necesario tener ninguna titulación previa, pero sí tener dominio básico de conceptos 

matemáticos y físicos relacionados con las instalaciones de gas.

 Será valorable la experiencia previa en instalaciones de gas, calefacción, fontanería, etc…

Este curso puede constituir parte de un itinerario formativo junto con el curso ofertado para septiembre de 

“Agente de puesta en marcha, mantenimiento y reparación de aparatos a Gas (APMR)”.

APERTURA INSCRIPCIÓN: abril 2013

LUGAR PRUEBA DE ACCESO: Centro Cultural Eduardo Chillida  -  C/ Arroyo Belincoso, 9  (Moratalaz) 

METRO VINATEROS  (salida por Arroyo Belincoso) Las pruebas tienen lugar en la sala Polivalente B.1.

FECHA PRUEBA DE ACCESO: Martes, 14 de mayo (10:30 h.) (consultar en www.aavvmadrid.org/cursos)

Para la realización de la prueba de acceso deberá entregar ese día: 

 fotocopia del DNI o NIE en su caso.
 fotocopia de la demanda de empleo actualizada en su oficina del INEM.

Posteriormente, en caso de ser seleccionado/a para el curso, se entregará antes de su inicio:

 certificado de empadronamiento expedido por el Ayto. de Madrid. (se puede solicitar 
en cualquier Junta Municipal de Distrito o a través del telf. 010).
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CONSULTAR WEB PARA FECHAS DEFINITIVAS DE LOS CURSOS

GEROCULTOR/A

OBJETIVOS DEL CURSO:

El/la alumno/a será capaz de conseguir, de una parte, los conocimientos, habilidades y actitudes necesarias 

para asistir, atender y acompañar en instituciones, de manera integral, a una persona mayor y su cuidador 

principal; y de otra será capaz de brindar una asistencia de calidad en consonancia con “las buenas 

prácticas”, para que reviertan en una vida más digna para el mayor y su familia.

CONTENIDOS:

1. Introducción a la Geriatría y a la Gerontología.

2. Aspectos psicosociales del envejecimiento. 

Demografía.

3. Perfil y funciones del Gerocultor.

4. La valoración gerontológica. La atención psicosocial 

y las estrategias de intervención.

5. Anatomofisiología de las personas mayores. 

Grandes síndromes geriátricos y la asistencia.

6. La higiene y el aseo del residente.

7. Protección y seguridad. 

8. Prevención y atención sociosanitaria.

9. Técnicas de movilización, traslado y transferencias

10. Nutrición, dietética y alimentación.

11. Manipulación de alimentos.

12. Primeros auxilios.

13. La adaptación y el acompañamiento   del usuario en 

la institución.

14. Especial atención a enfermos de alzheimer y a 

personas con comportamientos problemáticos.

15. Especial atención a enfermos terminales.

16.  Ayudas técnicas.

HORAS: 234 h.

En las horas totales de este curso se incluyen ya como contenidos obligatorios los módulos de Seguridad y 

Prevención de Riesgos Laborales, Sensibilización medioambiental, Igualdad de Oportunidades y 

Orientación Laboral.

FECHA INICIO: Fecha por confirmar

FECHA FIN: Fecha por confirmar

(se comunicarán las fechas definitivas a las personas seleccionadas)

LUGAR DE IMPARTICIÓN: San Fermín (Metro San Fermín L3)

TURNO: Mañana

HORARIO: Lunes a Viernes de 9 a 14 horas

REQUISITOS: Desempleados/as inscritos en el Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE), 

empadronados/as en Madrid.

Se valorará que la persona proceda de alguno de los barrios que están incluidos dentro de los Planes de 

Barrio (aunque no será imprescindible para la realización del curso).

APERTURA INSCRIPCIÓN: abril 2013

LUGAR PRUEBA DE ACCESO: Centro Cultural Eduardo Chillida  -  C/ Arroyo Belincoso, 9  (Moratalaz) 

METRO VINATEROS  (salida por Arroyo Belincoso) Las pruebas tienen lugar en la sala Polivalente B.1.

FECHA PRUEBA DE ACCESO: Jueves, 16 de mayo (10:30 h.) (consultar en www.aavvmadrid.org/cursos)

Para la realización de la prueba de acceso deberá entregar ese día: 

 fotocopia del DNI o NIE en su caso.
 fotocopia de la demanda de empleo actualizada en su oficina del INEM.

Posteriormente, en caso de ser seleccionado/a para el curso, se entregará antes de su inicio:

 certificado de empadronamiento expedido por el Ayto. de Madrid. (se puede solicitar 
en cualquier Junta Municipal de Distrito o a través del telf. 010).
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CONSULTAR WEB PARA FECHAS DEFINITIVAS DE LOS CURSOS

AUXILIAR DE ESTÉTICA

OBJETIVOS DEL CURSO:

Cualificar al alumno/a para el desempeño de las tareas como “auxiliar de estética ” manejando la 

aparatología necesaria, así como los productos para los tratamientos en cabina, aplicando los protocolos 

establecidos y fomentando el trato con el cliente.

CONTENIDOS:

1. Limpiezas de cutis

2. Manicura y pedicura

3. Depilación

4. Maquillaje

HORAS: 145 h.

En las horas totales de este curso se incluyen ya como contenidos obligatorios los módulos de Seguridad y 

Prevención de Riesgos Laborales, Sensibilización medioambiental, Igualdad de Oportunidades y 

Orientación Laboral.

FECHA INICIO: Fecha por confirmar

FECHA FIN: Fecha por confirmar

(se comunicarán las fechas definitivas a las personas seleccionadas)

LUGAR DE IMPARTICIÓN: Orcasitas (RENFE Orcasitas)

TURNO: Mañana

HORARIO: Lunes a Viernes de 9 a 14 horas

REQUISITOS: Desempleados/as inscritos en el Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE), 

empadronados/as en Madrid.

Se valorará que la persona proceda de alguno de los barrios que están incluidos dentro de los Planes de 

Barrio (aunque no será imprescindible para la realización del curso).

APERTURA INSCRIPCIÓN: abril 2013

LUGAR PRUEBA DE ACCESO: Centro Cultural Eduardo Chillida  -  C/ Arroyo Belincoso, 9  (Moratalaz) 

METRO VINATEROS  (salida por Arroyo Belincoso) Las pruebas tienen lugar en la sala Polivalente B.1.

FECHA PRUEBA DE ACCESO: Viernes, 17de mayo (10:30 h.) (consultar en www.aavvmadrid.org/cursos)

Para la realización de la prueba de acceso deberá entregar ese día: 

 fotocopia del DNI o NIE en su caso.
 fotocopia de la demanda de empleo actualizada en su oficina del INEM.

Posteriormente, en caso de ser seleccionado/a para el curso, se entregará antes de su inicio:

 certificado de empadronamiento expedido por el Ayto. de Madrid. (se puede solicitar 
en cualquier Junta Municipal de Distrito o a través del telf. 010).
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CONSULTAR WEB PARA FECHAS DEFINITIVAS DE LOS CURSOS

MANIPULACIÓN DE GASES FLUORADOS EN INSTALACIONES DE REFRIGERACIÓN

OBJETIVOS DEL CURSO:

Curso preparatorio para acceder a la certificación expedida por la Dirección General de Industria de Madrid 

sobre Manipulación de Gases Fluorados en instalaciones de refrigeración.

HORAS: 124 h.

En las horas totales de este curso se incluyen ya como contenidos obligatorios los módulos de Seguridad y 

Prevención de Riesgos Laborales, Sensibilización medioambiental, Igualdad de Oportunidades y 

Orientación Laboral.

FECHA INICIO: Fecha por confirmar

FECHA FIN: Fecha por confirmar

(se comunicarán las fechas definitivas a las personas seleccionadas)

LUGAR DE IMPARTICIÓN: Almendrales (Madrid)

TURNO: Mañana

HORARIO: Lunes a Viernes de 9 a 14 horas

REQUISITOS: Desempleados/as inscritos en el Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE), 

empadronados/as en Madrid.

Al tratarse de un curso de acreditación conforme a lo establecido en el Real Decreto 795/2010, los requisitos 

necesarios de acceso serán los siguientes:

 No  es  necesario  tener  ninguna  titulación  previa,  pero  sí  tener  dominio  básico  de  conceptos 

matemáticos y físicos relacionados con las instalaciones de climatización 

 OBLIGATORIO   tener  dos años de experiencia  demostrable  en una empresa de climatización o 

refrigeración antes del 26 de junio de 2010

Se valorará que la persona proceda de alguno de los barrios que están incluidos dentro de los Planes de 

Barrio (aunque no será imprescindible para la realización del curso).

APERTURA INSCRIPCIÓN: mayo 2013

LUGAR PRUEBA DE ACCESO: Centro Cultural Eduardo Chillida  -  C/ Arroyo Belincoso, 9  (Moratalaz) 

METRO VINATEROS  (salida por Arroyo Belincoso) Las pruebas tienen lugar en la sala Polivalente B.1.

FECHA PRUEBA DE ACCESO: Martes, 21 de mayo (10:30 h.) (consultar en www.aavvmadrid.org/cursos)

Para la realización de la prueba de acceso deberá entregar ese día: 

 fotocopia del DNI o NIE en su caso.
 fotocopia de la demanda de empleo actualizada en su oficina del INEM.

Posteriormente, en caso de ser seleccionado/a para el curso, se entregará antes de su inicio:

 certificado de empadronamiento expedido por el Ayto. de Madrid. (se puede solicitar 
en cualquier Junta Municipal de Distrito o a través del telf. 010).
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CONSULTAR WEB PARA FECHAS DEFINITIVAS DE LOS CURSOS

POLIMANTENEDOR DOMÉSTICO

OBJETIVOS DEL CURSO:

Capacitar al alumnado para que pueda desempeñar la actividad de mantenimiento y reparación de 

pequeñas averías en los campos de la Fontanería, la Electricidad, la Calefacción y el Aire acondicionado.

HORAS: 140 h.

En las horas totales de este curso se incluyen ya como contenidos obligatorios los módulos de Seguridad y 

Prevención de Riesgos Laborales, Sensibilización medioambiental, Igualdad de Oportunidades y 

Orientación Laboral.

FECHA INICIO: Fecha por confirmar

FECHA FIN: Fecha por confirmar

(se comunicarán las fechas definitivas a las personas seleccionadas)

LUGAR DE IMPARTICIÓN: Almendrales (Madrid)

TURNO: Mañana

HORARIO: Lunes a Viernes de 9 a 14 horas

REQUISITOS: Desempleados/as inscritos en el Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE), 

empadronados/as en Madrid

 Al tratarse de un curso a nivel de operario con más carga de contenidos prácticos, no es necesario 

tener ningún conocimiento previo ni titulación.

Se valorará que la persona proceda de alguno de los barrios que están incluidos dentro de los Planes de 

Barrio (aunque no será imprescindible para la realización del curso).

APERTURA INSCRIPCIÓN: mayo 2013

LUGAR PRUEBA DE ACCESO: Centro Cultural Eduardo Chillida  -  C/ Arroyo Belincoso, 9  (Moratalaz) 

METRO VINATEROS  (salida por Arroyo Belincoso) Las pruebas tienen lugar en la sala Polivalente B.1.

FECHA PRUEBA DE ACCESO: Miércoles, 22 de mayo (10:30 h.) (consultar en www.aavvmadrid.org/cursos)

Para la realización de la prueba de acceso deberá entregar ese día: 

 fotocopia del DNI o NIE en su caso.
 fotocopia de la demanda de empleo actualizada en su oficina del INEM.

Posteriormente, en caso de ser seleccionado/a para el curso, se entregará antes de su inicio:

 certificado de empadronamiento expedido por el Ayto. de Madrid. (se puede solicitar 
en cualquier Junta Municipal de Distrito o a través del telf. 010).
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CONSULTAR WEB PARA FECHAS DEFINITIVAS DE LOS CURSOS

APLICACIONES INFORMÁTICAS ADMINISTRATIVAS: CONTAPLUS Y FACTURAPLUS

OBJETIVOS DEL CURSO:

La finalidad del curso es capacitar al alumnado para utilizar y manejar aplicaciones informáticas de:

• Contabilidad, registrando las operaciones necesarias para el registro de las 

transacciones económicas.

• Gestión comercial, almacén y/o facturación, registrando la información y obteniendo la 

documentación requerida en las operaciones de compra y venta.

CONTENIDOS:

1. Aplicaciones Informáticas de Gestión Financiero–Contable. Utilización de una Aplicación 

Financiero–Contable. Estados Contables.

2. Aplicaciones Informáticas de Gestión Comercial Integrada. Gestión Comercial y Existencias. 

Facturación.

HORAS: 95 h.

En las horas totales de este curso se incluyen ya como contenidos obligatorios los módulos de Seguridad y 

Prevención de Riesgos Laborales, Sensibilización medioambiental, Igualdad de Oportunidades y 

Orientación Laboral.

FECHA INICIO: Fecha por confirmar

FECHA FIN: Fecha por confirmar

(se comunicarán las fechas definitivas a las personas seleccionadas)

LUGAR DE IMPARTICIÓN: Pza. De Castilla. (Metro Ventilla o Pza. de Castilla)

TURNO: Mañana

HORARIO: Lunes a Viernes de 9 a 14 horas

REQUISITOS: Desempleados/as inscritos en el Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE), 

empadronados/as en Madrid y con conocimientos de contabilidad básica.

Se valorará que la persona proceda de alguno de los barrios que están incluidos dentro de los Planes de 

Barrio (aunque no será imprescindible para la realización del curso).

APERTURA INSCRIPCIÓN: abril 2013

LUGAR PRUEBA DE ACCESO: Centro Cultural Eduardo Chillida  -  C/ Arroyo Belincoso, 9  (Moratalaz) 

METRO VINATEROS  (salida por Arroyo Belincoso) Las pruebas tienen lugar en la sala Polivalente B.1.

FECHA PRUEBA DE ACCESO: Viernes, 10 de mayo (10:30 h.) (consultar en www.aavvmadrid.org/cursos)

Para la realización de la prueba de acceso deberá entregar ese día: 

 fotocopia del DNI o NIE en su caso.
 fotocopia de la demanda de empleo actualizada en su oficina del INEM.

Posteriormente, en caso de ser seleccionado/a para el curso, se entregará antes de su inicio:

 certificado de empadronamiento expedido por el Ayto. de Madrid. (se puede solicitar 
en cualquier Junta Municipal de Distrito o a través del telf. 010).
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CONSULTAR WEB PARA FECHAS DEFINITIVAS DE LOS CURSOS

AUXILIAR AYUDA DOMICILIARIA INTEGRAL

OBJETIVOS DEL CURSO:

El/la alumno/a será capaz de atender a la persona asistida en el propio domicilio en los ámbitos físico, 

psíquico y social y en tareas de alimentación, higiene, sanitarias y administrativas.

CONTENIDOS:

1. Ayuda a domicilio. Las actividades básicas de la vida diaria (ABVD). Cambios bio-psicosociales 

en la vejez. Limpieza y cuidado del hogar. Gestión y mantenimiento del hogar.

2. Higiene y vestido.

3. Prevención y atención socio-sanitaria.

HORAS: 100 h.

En las horas totales de este curso se incluyen ya como contenidos obligatorios los módulos de Seguridad y 

Prevención de Riesgos Laborales, Sensibilización medioambiental, Igualdad de Oportunidades y 

Orientación Laboral.

FECHA INICIO: Fecha por confirmar

FECHA FIN: Fecha por confirmar

(se comunicarán las fechas definitivas a las personas seleccionadas)

LUGAR DE IMPARTICIÓN: San Fermín (Metro San Fermín L3)

TURNO: Mañana

HORARIO: Lunes a Viernes de 9 a 14 horas

REQUISITOS: Desempleados/as inscritos en el Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE), 

empadronados/as en Madrid.

Se valorará que la persona proceda de alguno de los barrios que están incluidos dentro de los Planes de 

Barrio (aunque no será imprescindible para la realización del curso).

APERTURA INSCRIPCIÓN: abril 2013

LUGAR PRUEBA DE ACCESO: Centro Cultural Eduardo Chillida  -  C/ Arroyo Belincoso, 9  (Moratalaz) 

METRO VINATEROS  (salida por Arroyo Belincoso) Las pruebas tienen lugar en la sala Polivalente B.1.

FECHA PRUEBA DE ACCESO: Viernes, 24 de mayo (10:30 h.) (consultar en www.aavvmadrid.org/cursos)

Para la realización de la prueba de acceso deberá entregar ese día: 

 fotocopia del DNI o NIE en su caso.
 fotocopia de la demanda de empleo actualizada en su oficina del INEM.

Posteriormente, en caso de ser seleccionado/a para el curso, se entregará antes de su inicio:

 certificado de empadronamiento expedido por el Ayto. de Madrid. (se puede solicitar 
en cualquier Junta Municipal de Distrito o a través del telf. 010).
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CONSULTAR WEB PARA FECHAS DEFINITIVAS DE LOS CURSOS

CURSO INTEGRADO DE OPERARIO DE ENERGÍAS RENOVABLES:

SOLAR TÉRMICA-BIOMASA Y GEOTERMIA

OBJETIVOS DEL CURSO:

Al finalizar la acción formativa los alumnos estarán capacitados para realizar el montaje, puesta en servicio, 

operación y mantenimiento de instalaciones solares térmicas-Biomasa y Geotermia, con la calidad y 

seguridad requeridas y cumpliendo la normativa vigente.

HORAS: 139 h.

En las horas totales de este curso se incluyen ya como contenidos obligatorios los módulos de Seguridad y 

Prevención de Riesgos Laborales, Sensibilización medioambiental, Igualdad de Oportunidades y 

Orientación Laboral.

FECHA INICIO: por determinar (consultar en www.aavvmadrid.org/cursos)

FECHA FIN: (consultar en www.aavvmadrid.org/cursos)

LUGAR DE IMPARTICIÓN: Almendrales (Madrid)

TURNO: Mañana

HORARIO: Lunes a Viernes de 9 a 14 horas

REQUISITOS: Desempleados/as inscritos en el Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE), 

empadronados/as en Madrid

 Al tratarse de un curso a nivel de operario con más carga de contenidos prácticos será valorable la 

experiencia previa en instalaciones de calefacción, fontanería, etc…

Se valorará que la persona proceda de alguno de los barrios que están incluidos dentro de los Planes de 

Barrio (aunque no será imprescindible para la realización del curso).

APERTURA INSCRIPCIÓN: junio 2013

LUGAR PRUEBA DE ACCESO: Centro Cultural Eduardo Chillida  -  C/ Arroyo Belincoso, 9  (Moratalaz) 

METRO VINATEROS  (salida por Arroyo Belincoso) Las pruebas tienen lugar en la sala Polivalente B.1.

FECHA PRUEBA DE ACCESO: SEPT. 2013 (consultar en www.aavvmadrid.org/cursos)

Para la realización de la prueba de acceso deberá entregar ese día: 

 fotocopia del DNI o NIE en su caso.
 fotocopia de la demanda de empleo actualizada en su oficina del INEM.

Posteriormente, en caso de ser seleccionado/a para el curso, se entregará antes de su inicio:

 certificado de empadronamiento expedido por el Ayto. de Madrid. (se puede solicitar 
en cualquier Junta Municipal de Distrito o a través del telf. 010).
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CONSULTAR WEB PARA FECHAS DEFINITIVAS DE LOS CURSOS

AGENTE DE PUESTA EN MARCHA, MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE APARATOS A GAS (APMR)

OBJETIVOS DEL CURSO:

Curso preparatorio para acceder al examen de “Agente de puesta en marcha, mantenimiento y reparación 

de aparatos a Gas (APMR)”

HORAS: 124 h.

En las horas totales de este curso se incluyen ya como contenidos obligatorios los módulos de Seguridad y 

Prevención de Riesgos Laborales, Sensibilización medioambiental, Igualdad de Oportunidades y 

Orientación Laboral.

FECHA INICIO: Por determinar: a partir de Septiembre (consultar en www.aavvmadrid.org/cursos)

FECHA FIN: octubre de 2013

LUGAR DE IMPARTICIÓN: Almendrales (Madrid)

TURNO: Mañana

HORARIO: Lunes a Viernes de 9 a 14 horas

REQUISITOS: Desempleados/as inscritos en el Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE), 

empadronados/as en Madrid.

Se valorará que la persona proceda de alguno de los barrios que están incluidos dentro de los Planes de 

Barrio (aunque no será imprescindible para la realización del curso).

Al tratarse de un curso de acreditación, en el que posteriormente a la realización del curso los alumnos 

podrán presentarse al proceso de acreditación de la Entidad de Certificación “CONAIF-SEDIGAS 

CERTIFICACIÓN”, los requisitos deseables de acceso serán los siguientes:

 Poseer el Certificado de Cualificación Personal como instalador de gas (ya que es requisito 

indispensable para realizar la actividad de reparación de aparatos a gas de potencias superiores a 

24,4 Kw), o estar pendiente de examinarse para tal fin.

Este curso puede constituir parte de un itinerario formativo para aquellas personas que hayan terminado el 

Curso de Instalador de Gas C, ofertado para mayo.

NOTA: Se proporciona gratuitamente la formación para poder acceder al examen de Acreditación. Hay que 

tener en cuenta que las tasas para la presentación al examen de Acreditación de la Entidad de Certificación 

no están incluidas en el curso.

APERTURA INSCRIPCIÓN: junio 2013

LUGAR PRUEBA DE ACCESO: Centro Cultural Eduardo Chillida  -  C/ Arroyo Belincoso, 9  (Moratalaz) 

METRO VINATEROS  (salida por Arroyo Belincoso) Las pruebas tienen lugar en la sala Polivalente B.1.

FECHA PRUEBA DE ACCESO: SEPT. 2013 (consultar en www.aavvmadrid.org/cursos)

Para la realización de la prueba de acceso deberá entregar ese día: 

 fotocopia del DNI o NIE en su caso.
 fotocopia de la demanda de empleo actualizada en su oficina del INEM.

Posteriormente, en caso de ser seleccionado/a para el curso, se entregará antes de su inicio:

 certificado de empadronamiento expedido por el Ayto. de Madrid. (se puede solicitar 
en cualquier Junta Municipal de Distrito o a través del telf. 010).
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CONSULTAR WEB PARA FECHAS DEFINITIVAS DE LOS CURSOS

TRABAJOS DE LIMPIEZA DE SUPERFICIES Y MOBILIARIO EN EDIFICIOS Y LOCALES (1ª edición) 

(Turno de mañana)

OBJETIVOS DEL CURSO:

Este curso capacita para identificar, seleccionar, y manejar las máquinas, accesorios y productos de 

limpieza y tratamiento de superficies en función de los procedimientos de limpieza y tratamiento de 

materiales que revisten las superficies en condiciones de seguridad y protección del medio ambiente.

CONTENIDOS:

1. Limpieza, tratamiento y mantenimiento de suelos, pareces y techos en edificios y locales

2. Limpieza del mobiliario interior.

3. Limpieza de cristales en edificios y locales

4. Técnicas y procedimientos de limpieza con utilización de maquinaria

HORAS: 100 h.

En las horas totales de este curso se incluyen ya como contenidos obligatorios los módulos de Seguridad y 

Prevención de Riesgos Laborales, Sensibilización medioambiental, Igualdad de Oportunidades y 

Orientación Laboral.

FECHA INICIO: Por determinar, a partir de Septiembre (consultar en www.aavvmadrid.org/cursos)

FECHA FIN: Octubre de 2013

LUGAR DE IMPARTICIÓN: Vicálvaro (Madrid)

TURNO: Mañana

HORARIO: Lunes a Viernes de 9 a 14 horas

REQUISITOS: Desempleados/as inscritos en el Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE), 

empadronados/as en Madrid.

Se valorará que la persona proceda de alguno de los barrios que están incluidos dentro de los Planes de 

Barrio (aunque no será imprescindible para la realización del curso).

APERTURA INSCRIPCIÓN: junio 2013

LUGAR PRUEBA DE ACCESO: Centro Cultural Eduardo Chillida  -  C/ Arroyo Belincoso, 9  (Moratalaz) 

METRO VINATEROS  (salida por Arroyo Belincoso) Las pruebas tienen lugar en la sala Polivalente B.1.

FECHA PRUEBA DE ACCESO: SEPT. 2013 (consultar en www.aavvmadrid.org/cursos)

Para la realización de la prueba de acceso deberá entregar ese día: 

 fotocopia del DNI o NIE en su caso.
 fotocopia de la demanda de empleo actualizada en su oficina del INEM.

Posteriormente, en caso de ser seleccionado/a para el curso, se entregará antes de su inicio:

 certificado de empadronamiento expedido por el Ayto. de Madrid. (se puede solicitar 
en cualquier Junta Municipal de Distrito o a través del telf. 010).
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CONSULTAR WEB PARA FECHAS DEFINITIVAS DE LOS CURSOS

TRABAJOS DE LIMPIEZA DE SUPERFICIES Y MOBILIARIO EN EDIFICIOS Y LOCALES (2ª edición) 

(Turno de tarde)

OBJETIVOS DEL CURSO:

Este curso capacita para identificar, seleccionar, y manejar las máquinas, accesorios y productos de 

limpieza y tratamiento de superficies en función de los procedimientos de limpieza y tratamiento de 

materiales que revisten las superficies en condiciones de seguridad y protección del medio ambiente.

CONTENIDOS:

1. Limpieza, tratamiento y mantenimiento de suelos, paredes y techos en edificios y locales

2. Limpieza del mobiliario interior.

3. Limpieza de cristales en edificios y locales

4. Técnicas y procedimientos de limpieza con utilización de maquinaria

HORAS: 100 h.

En las horas totales de este curso se incluyen ya como contenidos obligatorios los módulos de Seguridad y 

Prevención de Riesgos Laborales, Sensibilización medioambiental, Igualdad de Oportunidades y 

Orientación Laboral.

FECHA INICIO: Por determinar, a partir de Septiembre (consultar en www.aavvmadrid.org/cursos)

FECHA FIN: Octubre de 2013

LUGAR DE IMPARTICIÓN: Vicálvaro (Madrid)

TURNO: Mañana

HORARIO: Lunes a Viernes de 15 a 20 horas

REQUISITOS: Desempleados/as inscritos en el Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE), 

empadronados/as en Madrid.

Se valorará que la persona proceda de alguno de los barrios que están incluidos dentro de los Planes de 

Barrio (aunque no será imprescindible para la realización del curso).

APERTURA INSCRIPCIÓN: junio 2013

LUGAR PRUEBA DE ACCESO: Centro Cultural Eduardo Chillida  -  C/ Arroyo Belincoso, 9  (Moratalaz) 

METRO VINATEROS  (salida por Arroyo Belincoso) Las pruebas tienen lugar en la sala Polivalente B.1.

FECHA PRUEBA DE ACCESO: SEPT. 2013 (consultar en www.aavvmadrid.org/cursos)

Para la realización de la prueba de acceso deberá entregar ese día: 

 fotocopia del DNI o NIE en su caso.
 fotocopia de la demanda de empleo actualizada en su oficina del INEM.

Posteriormente, en caso de ser seleccionado/a para el curso, se entregará antes de su inicio:

 certificado de empadronamiento expedido por el Ayto. de Madrid. (se puede solicitar 
en cualquier Junta Municipal de Distrito o a través del telf. 010).
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CONSULTAR WEB PARA FECHAS DEFINITIVAS DE LOS CURSOS

MANIPULACIÓN DE CARGAS CON CARRETILLAS ELEVADORAS (1ª edición)

OBJETIVOS DEL CURSO DEL CURSO:

Manipular cargas y/o conducir carretillas, efectuando operaciones convencionales de carga, transporte y 

descarga de materiales o productos, teniendo en cuenta las medidas de seguridad, prevención de riesgos y 

señalización del entorno de trabajo.

NOTA: A la finalización del curso se proporcionará un carnet de manejo de carretillas por parte de la entidad 

formadora.

CONTENIDOS:

1. Carretillas para el transporte de mercancías.

2. Manejo y conducción de carretillas.

3. Prevención de riesgos laborales para operadores de carretillas elevadoras

HORAS: 75 h.

En las horas totales de este curso se incluyen ya como contenidos obligatorios los módulos de Seguridad y 

Prevención de Riesgos Laborales, Sensibilización medioambiental, Igualdad de Oportunidades y 

Orientación Laboral.

FECHA INICIO: Por determinar: a partir de Septiembre (consultar en www.aavvmadrid.org/cursos)

FECHA FIN: Octubre de 2013

LUGAR DE IMPARTICIÓN: Vicálvaro (Madrid)

TURNO: Mañana

HORARIO: Lunes a Viernes de 9 a 14 horas

REQUISITOS: Desempleados/as inscritos en el Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE), 

empadronados/as en Madrid.

Se valorará que la persona proceda de alguno de los barrios que están incluidos dentro de los Planes de 

Barrio (aunque no será imprescindible para la realización del curso).

APERTURA INSCRIPCIÓN: junio 2013

LUGAR PRUEBA DE ACCESO: Centro Cultural Eduardo Chillida  -  C/ Arroyo Belincoso, 9  (Moratalaz) 

METRO VINATEROS  (salida por Arroyo Belincoso) Las pruebas tienen lugar en la sala Polivalente B.1.

FECHA PRUEBA DE ACCESO: SEPT. 2013 (consultar en www.aavvmadrid.org/cursos)

Para la realización de la prueba de acceso deberá entregar ese día: 

 fotocopia del DNI o NIE en su caso.
 fotocopia de la demanda de empleo actualizada en su oficina del INEM.

Posteriormente, en caso de ser seleccionado/a para el curso, se entregará antes de su inicio:

 certificado de empadronamiento expedido por el Ayto. de Madrid. (se puede solicitar 
en cualquier Junta Municipal de Distrito o a través del telf. 010).
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CONSULTAR WEB PARA FECHAS DEFINITIVAS DE LOS CURSOS

MANIPULACIÓN DE CARGAS CON CARRETILLAS ELEVADORAS (2ª edición)

OBJETIVOS DEL CURSO DEL CURSO:

Manipular cargas y/o conducir carretillas, efectuando operaciones convencionales de carga, transporte y 

descarga de materiales o productos, teniendo en cuenta las medidas de seguridad, prevención de riesgos y 

señalización del entorno de trabajo.

NOTA: A la finalización del curso se proporcionará un carnet de manejo de carretillas por parte de la entidad 

formadora.

CONTENIDOS:

1. Carretillas para el transporte de mercancías.

2. Manejo y conducción de carretillas.

3. Prevención de riesgos laborales para operadores de carretillas elevadoras

HORAS: 75 h.

En las horas totales de este curso se incluyen ya como contenidos obligatorios los módulos de Seguridad y 

Prevención de Riesgos Laborales, Sensibilización medioambiental, Igualdad de Oportunidades y 

Orientación Laboral.

FECHA INICIO: Por determinar, a partir de Septiembre (consultar en www.aavvmadrid.org/cursos)

FECHA FIN: Octubre de 2013

LUGAR DE IMPARTICIÓN: Vicálvaro (Madrid)

TURNO: Mañana

HORARIO: Lunes a Viernes de 9 a 14 horas

REQUISITOS: Desempleados/as inscritos en el Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE), 

empadronados/as en Madrid.

Se valorará que la persona proceda de alguno de los barrios que están incluidos dentro de los Planes de 

Barrio (aunque no será imprescindible para la realización del curso).

APERTURA INSCRIPCIÓN: junio 2013

LUGAR PRUEBA DE ACCESO: Centro Cultural Eduardo Chillida  -  C/ Arroyo Belincoso, 9  (Moratalaz) 

METRO VINATEROS  (salida por Arroyo Belincoso) Las pruebas tienen lugar en la sala Polivalente B.1.

FECHA PRUEBA DE ACCESO: SEPT. 2013 (consultar en www.aavvmadrid.org/cursos)

Para la realización de la prueba de acceso deberá entregar ese día: 

 fotocopia del DNI o NIE en su caso.
 fotocopia de la demanda de empleo actualizada en su oficina del INEM.

Posteriormente, en caso de ser seleccionado/a para el curso, se entregará antes de su inicio:

 certificado de empadronamiento expedido por el Ayto. de Madrid. (se puede solicitar 
en cualquier Junta Municipal de Distrito o a través del telf. 010).
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