CERTIFICADO DE PROFESIONALIDAD
(SSCE0109)

INFORMACIÓN JUVENIL
Desempleados
patricia@gruposanfernando.com
91 739 58 10
620729489
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¿Qué aprenderás a hacer?
Objetivo

Organizar y gestionar servicios de información para
jóvenes que respondan a los intereses y necesidades de
este sector de la población desarrollando acciones de
información, orientación, dinamización de la
información, promoviendo actividades socioeducativas
en el marco de la educación no formal orientadas a
hacer efectiva la igualdad de oportunidades y el
desarrollo integral de los jóvenes como ciudadanos en
el contexto de una sociedad democrática.

Requisitos de acceso
Nivel 2
- Título de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria.
- Certificado de profesionalidad de nivel 2.
- Certificado de profesionalidad de nivel 1 de la misma familia y área
profesional.
- Cumplir el requisito académico de acceso a los ciclos formativos de
grado medio o bien haber superado las correspondientes pruebas de
acceso reguladas por las administraciones educativas.
- Tener superada la prueba de acceso a la universidad para mayores
de 25 años y/o de 45 años.
- Tener las competencias clave necesarias, de acuerdo con lo
recogido en el anexo IV del real decreto 34/2008, para cursar con
aprovechamiento la formación correspondiente al certificado de
profesionalidad.

Contenido del curso

MF1874_3: Organización y gestión de servicios de
nformación de intereses par ala juventud.
MF1875_3: Organización y gestión de acciones de
dinamización de la información para jóvenes.
MF1023_3: Fomento y apoyo asociativo (módulo
trasversal).
MF1876_3: Organización de acciones socioeducativas
dirigidas a jóvenes en el marco de la educación no
formal.

A que puestos puedes
optar
Informador juvenil.

Programa formativo
Modalidad: Presencial
Horas lectivas totales: 480h
360 horas
120 horas de prácticas en empresas del sector.

Fechas
Inicio: 4 de Marzo
Fin: 6 de Junio

Horario
Mañanas
9:00 a 15:00 horas

C/Ruy González de Clavijo, Nº4
28005 Madrid

