
 

                    
 

 

 

ADGG0408 
  OPERACIONES AUXILIARES DE SERVICIOS 

ADMINISTRATIVOS Y GENERALES 
 

CURSO GRATUITO PARA DESEMPLEADOS/AS EN SITUACIONES VULNERABLES  
Duración de la formación asociada: 430 horas.  
HORARIO 09:00 a 14:00.  
OBJETIVO: 

Distribuir, reproducir y transmitir la información y documentación requeridas en las 
tareas administrativas y de gestión, internas y externas, así como realizar trámites 
elementales de verificación de datos y documentos a requerimiento de técnicos de nivel 
superior con eficacia, de acuerdo con instrucciones o procedimientos establecidos 

REQUISITOS DE ACCESO:  

• Pertenecer a uno de los siguientes colectivos: Inmigrantes, Discapacitados, Mujeres 
víctimas de violencia de género y Personas que hayan abandonado la enseñanza 
obligatoria siendo necesaria la acreditación oficial de este abandono.  

• No se exigirán requisitos académicos ni profesionales previos a los alumnos/as que 
quieran cursar el certificado.  

 

¡Aprovecha este momento para obtener una titulación oficial, acreditar tus 
competencias profesionales y de tener nuevas oportunidades profesionales! 

 

Relación de módulos formativos:  
 MF0969: Técnicas administrativas básicas de oficina. (150 horas) 
 MF0970: Operaciones básicas de comunicación. (120 horas) 
 MF0971: (Transversal) Reproducción y archivo. (120 horas) 
 MP0112: Módulo de prácticas profesionales no laborales (40 horas) 

 
 
 
 
 

 
 

 

INFORMACION:          EFI  Escuela Formación Integral 
info@efi-bde.es      983 083 346           

Calle Plomo 4,   47012 Valladolid 
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FONDO SOCIAL EUROPEO 
Iniciativa de Empleo Juvenil (YEI) 
El FSE invierte en tu futuro  

 

FMEE0108 
  OPERACIONES AUXILIARES DE FABRICACION MECANICA 

 

CURSO GRATUITO PARA 
DESEMPLEADOS, TRABAJADORES y TRABAJADORES en ERTE 

Duración de la formación asociada: 440 horas.  

Comienzo 25 FEBRERO de 2021, horario 16:00 a 21:00.  

COMPETENCIAS: 
 Realizar operaciones básicas de fabricación, así como, alimentar y asistir a los 

procesos de mecanizado, montaje y fundición automatizados, con criterios de 
calidad, seguridad y respeto al medio ambiente. 

Curso Nivel 1, se debe cumplir alguno de los siguientes requisitos:  
• Para acceder no se exigirán requisitos académicos ni profesionales previos a los 

alumnos/as que quieran cursar el certificado.  
¡Aprovecha este momento para obtener una titulación oficial, acreditar tus 
competencias profesionales y de tener nuevas oportunidades profesionales! 

 

Relación de módulos formativos:  

 MF0087_1: Operaciones de fabricación (220 h) 

 MF0088_1: Operaciones de montaje (180 h) 

 MP0095: Módulo de prácticas profesionales no laborales de Operaciones 
Auxiliares de Fabricación Mecánica (40h)  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

INFORMACION:          EFI  Escuela Formación Integral 
        Calle Plomo 4,   47012 Valladolid 

       info@efi-bde.es      983 083 346   
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FONDO SOCIAL EUROPEO 
Iniciativa de Empleo Juvenil (YEI) 
El FSE invierte en tu futuro  

 

IMAQ0110   
INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO DE ASCENSORES Y OTROS 

EQUIPOS FIJOS DE ELEVACIÓN Y TRANSPORTE 
 

CURSO GRATUITO PARA 
DESEMPLEADOS, TRABAJADORES y TRABAJADORES en ERTE 

 

Duración de la formación asociada: 560 horas.  
HORARIO 16:00 a 22:00.  

Curso Nivel 2, se debe cumplir alguno de los siguientes requisitos:  
• Título de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria o EGB. 
• Certificado de profesionalidad de nivel 2. 
• Certificado de profesionalidad de nivel 1 de la familia IMQ. 
• Cumplir requisito de académico de acceso a ciclos formativos de grado medio o bien haber 

superado las correspondientes pruebas de acceso por las administraciones educativas. 
• Tener superada prueba de acceso a la universidad para mayores de 25 años y/o 45 años. 
• Tener las competencias clave necesarias, según anexo IV del real decreto 34/2008. 

Relación de módulos formativos y de unidades formativas:  
 MF1877: Instalación de ascensores y otros equipos fijos de elevación y transporte 

(270 horas) 
 MF1878: Mantenimiento de ascensores y otros equipos fijos de elevación y 

transporte. (210 horas) 
 MP0315: Módulo de prácticas profesionales no laborales en empresas del sector. 

(80 horas)  

Este Certificado capacita para el Mantenimiento de Ascensores, según el 
Real Decreto 88/2013, de 8 de febrero 

 

Empresas donde se desarrollaran las prácticas. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

INFORMACION:        EFI   Escuela Formación Integral 
             Calle Plomo 4,   47012 Valladolid 

              frodriguez@efi-bde.es       983 083 346   
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