CENTRO DE FORMACIÓN PROFESIONAL PARA EL EMPLEO DE CARTUJA
Dirección postal: C/Periodista Jose Antonio Mesa García, 2. 18110 (Granada ).
Teléfono: 600.158.359
Dirección de correo electrónico: cartuja.dpgr.ceec@juntadeandalucia.es
N.º DE EXPEDIENTE: 18/2017/P/1/18-2
COLECTIVO: Exclusivamente Desempleados inscritos en oficinas SAE.
COMPROMISO DE CONTRATACIÓN: No.
REQUISITOS DE ACCESO A LA ACCIÓN FORMATIVA: Los establecidos en el art. 20 del R.D. 34/2008 para
el nivel de cualificación 3.
ACCIÓN FORMATIVA: SEAG0109 “Interpretación y educación ambiental”.
- Nivel de cualificación: 3
- Nº de horas de la acción: 500 horas.
- Conducente a Certificado: Si
- Horario previsto: 09.00 a 13.00 horas.
- N.º de plazas: 13.
-Fecha de inicio y fin previstas: 17/01/2018 al 23/07/2018.
-Prueba específica y/o entrevista: NO
-Solicitud de participación: http://juntadeandalucia.es/export/drupaljda/Formulario_Solicitud210617.pdf
-Formulario de alegaciones y entrega de documentación:
http://juntadeandalucia.es/export/drupaljda/Formulario_alegaciones_presentacion_documentacion_181017.pdf
- Plazo de presentación de solicitudes: 20/11/2017 al 01/12/2017.
-Documentación a aportar:
– DNI compulsado.
– Informe completo de la demanda que puede obtenerse a través de los Puntos de Empleo de
las Oficinas SAE.
– Informe de períodos de inscripción de los últimos 24 meses.
– Acreditación, en su caso, de pertenencia a alguno de los siguientes colectivos (jóvenes
menores de 30, mujeres, personas con discapacidad reconocida igual o superior al 33%,

personas afectadas y víctimas del terrorismo, mujeres víctimas de violencia de género,
personas en riesgo de exclusión social, refugiados/asilados, emigrantes andaluces retornados)
– Podrá aportarse certificado de funciones o tareas desempeñadas para acreditar la experiencia
laboral.
– Para el colectivo de mayores de 45, vida laboral en los casos en que lleven desempleados de
forma ininterrumpida al menos un año.
- Fecha y lugar de celebración de la sesión informativa, en su caso: Día 05/12/2017 a las 10 h.
Quedarán excluidos del proceso selectivo aquellos aspirantes que no asistan a la sesión informativa.
- Plazos de resolución del procedimiento de selección/baremación y/ alegaciones: Lista provisional
de Admitidos 18/12/2017. El plazo de alegaciones se establece en 10 días hábiles, desde la publicación
de los listados provisionales de admitidos.
- Lugar y/o web de publicación: Portal Web de la Dirección General de F.P.E, Tablón de anuncios de la
del Centro de Formación.
El alumnado seleccionado para participar en la presente acción o acciones formativas no tendrá,
en ningún caso, derecho a la percepción de becas y ayudas previstas en los artículos 42, 43, 44 y
45 de la Orden 23 de Octubre de 2009 por el que se desarrolla el Decreto 335/2009 de 22 de
septiembre.
Normativa de selección del alumnado: Resolución de 11 de abril de 2017, de la Dirección General
de Formación Profesional para el Empleo, dirigidas a personas desempleadas (BOJA 75/2017 de
21 de abril de 2017); correción de errores: BOJA 83, de 17 de mayo de 2017.

