CENTRO DE FORMACIÓN PARA EL EMPLEO
CÁCERES
ACCIONES DE FORMACIÓN DIRIGIDAS PRIORITARIAMENTE A TRABAJADORES
DESEMPLEADOS
1ª PROGRAMACIÓN 2018

ESPECIALIDAD

PORTUGUÉS A1

HORAS

INICIO
PREVISTO

FINAL
PREVISTO

170

01/02/18

20/03/18

FECHA
FIN DEL
PREVISTA DE
PLAZO DE
PUBLICACIÓN
ADMISIÓN DE
LISTA DE
SOLICITUDES
ADMITIDOS

23/01/18

26/01/18

El horario de los cursos será preferentemente de 09:00 a 14:00 h., de lunes a viernes.
• Puede INFORMARSE sobre requisitos y contenidos, e INSCRIBIRSE, en el enlace mencionado más abajo, 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 de que nos hagan llegar dicha solicitud con tiempo suficiente para
poder baremarla.
• Para asegurarse de que tendremos en cuenta todos los datos susceptibles de baremación, según baremo oficial, debe utilizar el
modelo oficial de solicitud y cumplimentarlo en su totalidad.
• En caso de haber recibido un servicio de orientación profesional, deberá adjuntar el correspondiente informe a su solicitud de
curso.
• Los alumnos seleccionados deberán aportar, antes de cumplirse el 3er día del curso, 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.)
• La comunicación de su admisión en el curso se efectuará al teléfono que nos facilite en su solicitud y también mediante la
publicación de los correspondientes listados 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
• Los alumnos admitidos están obligados a incorporarse el primer día del curso o al día siguiente a la comunicación de admisión vía
telefónica. De no presentarse en ninguna de estas fechas o de no justificar su ausencia, se entenderá por desistida su solicitud y se
llamará, en su sustitución, el siguiente reserva.
• 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.

