OFERTA FORMATIVA
CURSOS SOIB

CONVOCATORIA 2019 - 2020
COLEGIO LA PURISIMA
Centro Acreditado por el Ministerio
de Trabajo e Inmigración para la
impartición de Formación no reglada
para personas con discapacidad

La Purísima pertenece a la Congregación de las Hermanas Franciscanas de la
Inmaculada.
Comenzaron a ejercer la educación
educación para personas con discapacidad auditiva en
Palma de Mallorca a partir del año 1941 y desde el año 1969 ya están en la
ubicación actual.

años contamos con la
Actualmente y durante más de 20 años,
acreditación del Ministerio de trabajo, migraciones y
Seguridad
uridad social para impartir Formación No reglada
para personas con discapacidad.

Los
os certificados de profesionalidad, regulados por el Real Decreto
Decreto 34/2008, de 18
de enero, son el instrumento de acreditación oficial de las cualificaciones
profesionales del Catálogo Nacional de Cualificaciones Profesionales en el ámbito
de la administración laboral.

Tienen carácter oficial y validez en todo el territorio
nacional y son expedidos
didos por el SEPE y los órganos
competentes de las Comunidades Autónomas.

En esta nueva convocatoria, aprobada el 27 de agosto de 2018 de subvenciones
SOIB <Itinerarios integrales de inserción> para los años 2019 y 2020, y en
colaboración con ASPROM como
como centro de formación, impartiremos los siguientes
cursos gratuitos expedidos por el SEPE.

Familia profesional

ADMINISTRACIÓN Y OFICINAS

TELEFONISTA - RECEPCIONISTA DE OFICINA
ADGI11DCP (Especialidad formativa no conducente a certif.de profesionalidad)

¿A quién va dirigido?
o Dirigido prioritariamente a personas trabajadoras desempleadas, mayores de
16 años, con necesidades formativas especiales (con discapacidad física y / o
intelectual mínima del 33%).
o Los alumnos no necesitan ninguna acreditación
acreditación académica para poder ser
participantes en el curso. Los requisitos contemplados para ser seleccionados
son la posesión
ión de certificado de discapacidad y las capacidades necesarias
para poder desempeñar los módulos propuestos del programa.
o La participación
ticipación de desempleados debe alcanzar un porcentaje mínimo del
80% respecto del total de los que inician la acción formativa. El 20%
restante, como máximo, puede ser cubierto por personas trabajadoras
ocupadas.
¿Qué objetivos tenemos?
o Maximizar las posibilidades de incorporación al mercado laboral de una
manera regular y de calidad de los alumnos implicados en la formación y
capacitar al alumnado para la actividad de Telefonista y recepcionista de
oficina, atención al público personal y telefónicamente y adquisición de
destrezas en el ámbito administrativo.
Horario
o De 9:00 a 14:00 de lunes a viernes
Duración del curso
o Del 05 de marzo al 03 de septiembre de 2019 (500 Horas)

Familia profesional

ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN

AUXILIAR DE EMPLEADO DE OFICINA
ADGA12DCP
DCP (Especialidad formativa no conducente a certif.de profesionalidad)

¿A quién va dirigido?
o Dirigido prioritariamente a personas trabajadoras desempleadas, mayores de
16 años, con necesidades formativas especiales (con
(con discapacidad física y / o
intelectual mínima del 33%).
o Los alumnos no necesitan ninguna acreditación académica para poder ser
participantes en el curso. Los requisitos contemplados para ser seleccionados
son la posesión de certificado de discapacidad y las capacidades necesarias
para poder desempeñar los módulos propuestos del programa.
o La participación de desempleados debe alcanzar un porcentaje mínimo del
80% respecto del total de los que inician la acción formativa. El 20%
restante, como máximo, puede
puede ser cubierto por personas trabajadoras
ocupadas.
¿Qué objetivos tenemos?
o Maximizar las posibilidades de incorporación al mercado laboral de una
manera regular y de calidad de los alumnos implicados en la formación y
capacitar al alumnado para la actividad de Auxiliar de empleado de oficina.
Fechas y horario
o Del 13 de mayo de 2019 al 04 de octubre de 2019 en horario de 15:00 a
20:00 de lunes a viernes (410 horas)
o Del 06 de julio de 2020 al 11 de diciembre de 2020 en horario de 09:00 a
14:00 de lunes a viernes (410 horas)

ACTIVIDADES
ES ADMINISTRATIVAS EN LA RELACIÓN
RELACIÓN CON EL CLIENTE.
ADGG0208 (Certificado profesionalidad Nivel 2)

¿A quién va dirigido?
o Dirigido prioritariamente a personas trabajadoras desempleadas, mayores de
16 años, con necesidades formativas especiales (con discapacidad física y / o
intelectual mínima del 33%).
o Los alumnos deben poseer el certificado de discapacidad,
discapacidad las capacidades
necesarias para poder desempeñar los módulos propuestos del programa y
cumplir alguno de los
os requisitos siguientes:
o Poseer el título de graduado en ESO.
o Poseer 2º de bachillerato unificado polivalente (BUP) con un máximo
de dos materias pendientes en el conjunto de los dos cursos.
cursos
o Haber superado un módulo formativo que pertenece al certificado de
profesionalidad al que se desea acceder.
acceder
o Poseer un título de técnico auxiliar (formación profesional de primer
grado - FP1)
o Cumplir alguno de los requisitos académicos de acceso a los ciclos
c
formativos de grado medio:
 Tener el título de Graduado en educación
educación secundaria obligatoria
o un título de nivel académico superior
 Tener un título de formación profesional básica
 Haber superado los módulos obligatorios de un programa de
cualificación profesional inicial (PCPI)
 Haber superado el curso de formación específico para el acceso a
ciclos de grado medio de formación profesional en centros
públicos o privados autorizados por la Administración educativa
 Haber superado la prueba de acceso a cualquier ciclo formativo
de grado medio o de grado superior de formación
forma
profesional
o Poseer un certificado de profesionalidad de Nivel 2
o Poseer un certificado de profesionalidad de Nivel 1 de la misma Familia
y área profesional.
o Prueba superada de acceso a la universidad para mayores de 25 años.
o La participación de desempleados debe alcanzar un porcentaje mínimo del
80% respecto del total de los que inician la acción formativa. El 20%
restante, como máximo, puede ser cubierto por personas trabajadoras
ocupadas.

¿Qué objetivos tenemos?
o Realizar las operaciones de recepción y apoyo a la gestión administrativa
derivada de las relaciones con el cliente, con calidad de servicio, dentro de su
ámbito de actuación y responsabilidad, utilizando los medios informáticos y
telemáticos, y en caso necesario, una lengua extranjera,
extranjera, y aplicando los
procedimientos internos y la normativa vigente.
Fechas y horario
o Del 05 de marzo de 2019 al 16
1 de diciembre de 2019 en horario de 15:00 a
20:00 de lunes a viernes (800 horas)
o Del 10 de febrero de 2020 al 20 de noviembre de 2020 en horario
horar de 15:00
a 20:00 de lunes a viernes (800 horas)
El curso incluye un Módulo de prácticas profesionales
profesionales no laborales de
Actividades administrativas de recepción y relación con el cliente (120 horas)
Entorno profesional
o Ámbito profesional:: Este profesional desarrolla su actividad por cuenta ajena,
en cualquier empresa o entidad del sector privado o público, principalmente en
un departamento comercial, un departamento de compras y/o almacén, o en un
servicio de recepción, registro, atención de reclamaciones o atención post venta,
realizando las funciones a instancias de un responsable superior.
o Sectores productivos:: Está presente en todos los sectores productivos, así
como en la Administración Pública, destacando por su alto grado de
transectorialidad.
o Ocupaciones
nes o puestos de trabajo relacionados:
relacionados

o Telefonista-Recepcionista
Recepcionista de Oficina.
o Telefonista.
o Empleado Administrativo de servicios de almacenamiento y recepción.
o Recepcionista en establecimientos distintos de oficinas, en general.
o Azafata de información.

o Operador-Grabador
Grabador de datos en Ordenador.

o Auxiliar

administrativo con tareas de atención al público, no clasificados
anteriormente. Auxiliar de apoyo administrativo a la gestión de compra y/o venta.
Auxiliar administrativo comercial. Auxiliar de control e información

OPERACIONES DE GRABACION Y TRATAMIENTO DE DATOS Y
DOCUMENTOS.
ADGG0508
08 (Certificado profesionalidad Nivel 1)

¿A quién va dirigido?
o Dirigido prioritariamente a personas trabajadoras desempleadas, mayores de
16 años, con necesidades formativas especiales (con discapacidad física y / o
intelectual mínima del 33%).
o Los alumnos no necesitan ninguna acreditación académica para poder ser
participantes en el curso. Los requisitos contemplados para ser seleccionados
son la posesión de certificado de discapacidad y las capacidades necesarias
para poder desempeñar los módulos propuestos del programa.
o La participación de desempleados debe alcanzar un porcentaje mínimo del
80% respecto del total de los que inician la acción formativa. El 20%
restante, como
o máximo, puede ser cubierto por personas trabajadoras
ocupadas.
¿Qué objetivos tenemos?
o Realizar operaciones de grabación de datos, así como transcribir, reproducir y
archivar la información y documentación requeridas en las tareas
administrativas y de gestión,
tión, de acuerdo con instrucciones, normativa y
procedimientos establecidos, de forma coordinada y con criterios de calidad,
productividad, seguridad y respeto al medio ambiente.
Fechas y horario
o Del 25 de noviembre de 2019 al 30 de abril de 2020 en horario
horari de 15:00 a
20:00 de lunes a viernes (440 horas)
o Del 28 de mayo de 2020 al 11 de diciembre de 2020 en horario de 15:00 a
20:00 de lunes a viernes (440 horas)
El curso incluye un Módulo de prácticas profesionales
profesional no laborales de
Actividades administrativas de
de recepción y relación con el cliente (80
( horas)

Entorno profesional
o Ámbito profesional: Este profesional desarrolla su actividad por cuenta ajena, en
cualquier empresa o entidad del sector privado o público, principalmente en
oficinas, despachos o departamentos de administración.
o Sector productivo: Está presente en todos los sectores productivos,
product
así como en
la Administración Pública, destacando por su alto grado de transectorialidad.
o Ocupaciones o puestos de trabajo relacionados:
relacionados
o
o
o
o
o

Operadores/as–grabadores/as
grabadores/as de datos en ordenador.
Auxiliar de oficina.
Auxiliar de archivo.
Operador/a documental.
Auxiliar de digitalización.

OPERACIONES AUXILIARES DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y
GENERALES
ADGG0408
08 (Certificado profesionalidad Nivel 1)

¿A quién va dirigido?
o Dirigido prioritariamente a personas trabajadoras desempleadas, mayores de
16 años, con necesidades formativas especiales (con discapacidad física y / o
intelectual mínima del 33%).
o Los alumnos no necesitan ninguna acreditación académica para poder ser
participantes en el curso. Los requisitos contemplados para ser seleccionados
son la posesión de certificado de discapacidad y las capacidades necesarias
para poder desempeñar los módulos propuestos del programa.
o La participación de desempleados debe alcanzar un porcentaje mínimo del
80% respecto del total de los que inician la acción formativa. El 20%
restante, como máximo, puede ser cubierto por personas trabajadoras
ocupadas.
¿Qué objetivos tenemos?
 Dotar a los alumnos de los conocimientos siguientes: 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.
establecido
Fechas y horario
o Del 9 de septiembre de 2019 al 31 de enero de 2020 en horario de 09:00 a
14:00 de lunes a viernes (430 horas)
o Del 17 de febrero de 2020 al 30 de junio de 2020 en horario de 09:00 a
14:00 de lunes a viernes (430 horas)
El curso incluye un
n Módulo de prácticas profesionales
profesional no laborales de
Actividades administrativas de recepción y relación con el cliente (40 horas)

Entorno profesional
o Ámbito profesional: Este profesional desarrolla su actividad por cuenta ajena, en
cualquier empresa o entidad del sector privado o público, principalmente en
oficinas, despachos o departamentos de administración o servicios generales.
o Sector productivo: Está presente en todos los sectores productivos, así como en
la Administración Pública, destacando por su
su alto grado de transectorialidad.
o Ocupaciones o puestos de trabajo relacionados:
relacionados

o Operadores/as de central telefónica.
o Teleoperadores/as.
o Recepcionistas-telefonistas
telefonistas en oficinas, en general.
o Empleados/as de ventanilla de correos.
o Clasificadores/as-repartidores/as
repartidores/as de correspondencia.
o Ordenanzas.
o Taquilleros/as.

