ACCIÓN FORMATIVA DE APOYO A LA OBTENCION DEL CERTIFICADO DE PROFESIONALIDAD
Justificación de la actuación
Todas las directrices de la Unión Europea se dirigen a la necesidad de que los Estados miembros dispongan de sistemas de
certificación profesional, que permitan reconocer las competencias profesionales conseguidas por los trabajadores a través de
diferentes vías y a lo largo de su vida profesional.
En consecuencia, en el Estado español, la Administración laboral creó los certificados de profesionalidad, con el fin de paliar uno
de los problemas que tienen un gran número de personas trabajadoras, como es el hecho de que a pesar de ser grandes
profesionales no se reconoce su capacitación profesional, lo cual en muchos casos le impide progresar laboralmente
El objetivo prioritario del proyecto será la homologación de la formación realizada a través del presente proyecto. Sin embargo, y
en caso de que esto no sea posible, se realizará un curso de apoyo a la obtención del certificado de profesionalidad para aquellas
especialidades que dispongan de dicho título. En concreto, las acciones formativas para las que se contempla este curso son:
- Montaje y mantenimiento de instalaciones solares térmicas.
- Montaje y mantenimiento de instalaciones solares fotovoltaicas.
- Aprovechamientos forestales.
- Actividades de venta.
- Panadería y bollería.
Objetivos
Disposición por parte de las personas beneficiarias de una certificación oficial y con validez a nivel estatal, la cual acredite la
competencia profesional que efectivamente poseen, y que adquirieron mediante las acciones formativas del proyecto.
Descripción
Titulo

ACCIÓN FORMATIVA DE APOYO A LA OBTENCION DEL CERTIFICADO DE PROFESIONALIDAD

Módulos
Nº de horas

Los módulos se planificaran en orden a cada convocatoria
50

Beneficiarias/os
Criterios de acceso
para el alumnado

324 alumnas/os participantes en el Itinerario de Formación Específica a Colectivos en Riesgo de
Exclusión Social del proyecto
Alumnado que completara acciones formativas en sus fases teórica y práctica, que tengan certificada la
profesionalidad en su totalidad o en alguna unidad de competencia, organizadas por Rede Xiana
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