
 
 

                                                                

CENTRO DE FORMACIÓN PARA EL EMPLEO. CÁCERES 

ACCIONES DE FORMACIÓN DIRIGIDAS PRIORITARIAMENTE A TRABAJADORES 
DESEMPLEADOS 

2ª PROGRAMACIÓN 2014 

ESPECIALIDAD HORAS 
INICIO 

PREVISTO 
FINAL 
APROX. 

FIN DEL 
PLAZO DE 

ADMISIÓN DE 
SOLICITUDES 

FECHA 
PREVISTA DE 
PUBLICACIÓN 

LISTA DE 
ADMITIDOS 

MONTAJE Y MANT. INSTALACIONES ELÉCTRICAS DE BAJA TENSIÓN (CP) 930 01/07/2014 Mar-15 25/06/2014 27/06/2014 

INGLÉS ATENCIÓN AL PÚBLICO 220 07/07/2014 Sep-14 27/06/2014 02/07/2014 

DOCENCIA DE LA FORMACIÓN PROFESIONAL PARA EL EMPLEO (CP) 400 22/07/2014 Nov-14 04/07/2014 14/07/2014 

PORTUGUÉS ATENCIÓN AL PÚBLICO 220 17/09/2014 Nov-14 06/08/2014 13/08/2014 

INGLÉS GESTIÓN COMERCIAL 220 23/09/2014 Nov-14 12/09/2014 17/09/2014 

DOCENCIA DE LA FORMACIÓN PROFESIONAL PARA EL EMPLEO (CP) 400 01/10/2014 Ene-15 
Del 14/07/2014 
al19/09/2014 

25/09/2014 

SISTEMAS MICROINFORMÁTICOS (CP) 620 06/10/2014 Mar-15 25/09/2014 01/10/2014 

SERVICIOS DE BAR Y CAFETERÍA (CP) 650 21/10/2014 Abr-15 08/10/2014 15/10/2014 

INGLÉS 520 13/11/2014 Abr-15 30/10/2014 05/11/2014 

PORTUGUÉS 520 17/11/2014 Abr-15 06/11/2014 12/11/2014 

OPERACIONES BÁSICAS DE PISOS EN ALOJAMIENTOS (CP INCOMPLETO) 220 21/11/2014 Ene-15 05/11/2014 13/11/2014 

OPERACIONES BÁSICAS DE COCINA (CP) 370 01/12/2014 Mar-15 13/11/2014 19/11/2014 

DISEÑO Y PUB. DE LA DOCUMENTACIÓN DE UN PROYECTO CON AUTOCAD 520 01/12/2014 Abr-15 14/11/2014 20/11/2014 

(CP) Curso con certificado de profesionalidad 
 
• Todos los cursos incluyen estos dos módulos de formación complementaria de 10 horas cada uno: 

� Inserción laboral, sensibilización medioambiental y en la igualdad de género 
� Prevención de riesgos 

• Los alumnos seleccionados disponen de TRES DIAS a contar desde el día en que le sea comunicada su admisión en el curso, para aportar la 
siguiente documentación: 

� Fotocopias compulsadas del D.N.I., de la Titulación académica y de la tarjeta de demanda. 
� Certificado de empadronamiento 
� En su caso, documentación acreditativa de la pertenencia a los colectivos prioritarios (Discapacitados, víctimas de violencia de 

género o terrorista, personas en riesgo de exclusión social, etc.) 

• Dicha comunicación se efectuará mediante la publicación de los correspondientes listado de admitidos y reservas tanto en el tablón de anuncios 
del centro como en el siguiente enlace de la web del SEXPE: 

http://www.extremaduratrabaja.es/ciudadanos/formacion/cursos-sexpe/centro-fomacion-caceres 

• En caso de no aportar alguno de los documentos anteriores o de no acreditar la veracidad de los datos de la solicitud de curso, será denegada su 
admisión al curso y sustituido por el siguiente reserva. 

• De no cubrirse la totalidad de las plazas en el momento de la selección de alumnos, en cualquiera de los cursos, la admisión de solicitudes 
permanecerá abierta hasta completar el número de plazas previsto. 

• Los alumnos admitidos están obligados a incorporarse el primer día del curso. De no confirmar su asistencia se entenderá por desistida su 
solicitud y se incorporará, en su sustitución, el siguiente reserva. 

• Puede INFORMARSE sobre requisitos y contenidos e INSCRIBIRSE en el enlace antes mencionado, en el buscador de cursos de la web 
www.extremaduratrabaja.es o, personalmente, en la siguiente dirección: 

Centro de Formación para el Empleo 
C/ Turno de oficio, s/n 
10005 Cáceres Tfno.: 927 00 59 50 

Si presenta su solicitud en algún Centro de empleo o en cualquier otro registro de entrada, le rogamos tenga en cuenta la fecha prevista de 
publicación del listado de admitidos para asegurarse que nos hagan llegar dicha solicitud con tiempo suficiente para poder baremarla. 
• Le recordamos que debe utilizar el modelo correcto de solicitud y cumplimentarlo en su totalidad pues, de lo contrario, es posible que alguno de 
sus datos no sea baremado correctamente. 


