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CURSOS GRATUITOS 
PARA LOS SECTORES 

 

Teléfono: 913756606   

Páginas web:  

www.fspugt.es  

www.fuitec.com 

Preguntar por: 

M. Reyes o Vanesa  

MÁS INFORMACIÓNMÁS INFORMACIÓNMÁS INFORMACIÓNMÁS INFORMACIÓN     

SUBVENCIONA 

¿QUIÉN PUEDE PARTICIPAR? 

• Trabajadores/as que presten sus servicios retri-
buidos en empresas privadas o entidades públi-
cas no incluidas en los acuerdos de formación en 
las Administraciones Públicas y coticen a la Se-
guridad Social en concepto de formación profe-
sional, pertenecientes al sector al que está dirigi-
do el plan de formación. 

• Trabajadores/as que se encuentren en alguna de 
estas situaciones: fijos discontinuos en periodos 
de no ocupación, personas que accedan al des-
empleo cuando se encuentren en periodo forma-
tivo o personas acogidas a regulación de empleo 
en sus períodos de suspensión de empleo. 

• Personas adscritas a Regímenes Especiales de 
la Seguridad Social que no coticen por Forma-
ción  Profesional. 

• Las personas trabajadoras que se encuentren en 
situación de desempleo, inscritas como deman-
dantes de empleo en los diferentes Servicios 
Públicos de Empleo.  

• Colectivos:  mujeres, personas con discapacidad, 
mayores de 45 años, menores de 30 años, traba-
jadores de pequeñas y medianas empresas, 
desempleados de larga duración y personas de 
baja cualificación ( los trabajadores/as que coti-
cen en los grupos 6, 7, 9 y 10, los desempleados 
que no estén en posesión de un carnet profesio-
nal, ni un certificado de profesionalidad de los 
niveles 2 o 3, ni titulación de formación profesio-
nal o titulación  universitaria). 

 
CRITERIOS DE SELECCIÓN: 

• Tendrán preferencia aquellos desempleados 
preseleccionados por los Servicios Públicos de 
Empleo. 

• Solamente se podrá realizar un curso por alum-
no 

• Adecuación a los perfiles establecidos para cada 
acción formativa en cuanto a colectivos priorita-
rios y en el caso de que proceda titulación acadé-
mica mínima de acceso. 

  



CURSOS ACREDITABLES POR LA COMISIÓN DE 
FORMACIÓN CONTINUADA  DE LAS 
PROFESIONES SANITARIAS DE LA  
COMUNIDAD DE MADRID PARA AUXLIARES DE 
ENFERMERÍA 

TÍTULOS PROPIOS UNIVERSITARIOS 

Título propio universitario de gerontología y geria-

tría …………………….………….………………...…...600 horas 

Título propio universitario de violencia juvenil y  

educación social……………………………...….. 350 horas 

Título propio universitario en prevención e Interven-

ción en drogodependencias…………………...350 horas 

Título propio universitario en prevención, detección 

e intervención en la violencia…………..…... 600 horas 

Título propio universitario en dinamización comuni-

taria…………………………………………….…….....300 horas 

Título propio universitario en relaciones interperso-

nales………………………………………...…………. 300 horas 

Título propio universitario en gestión administrativa 

para empresas del sector social…………….300 horas 

SSCS0108 - Atención sociosanitaria a personas en el 
domicilio - (RD 1379/2008 de 1/Agosto BOE nº 218 
del 9/09/2008) + (RD 721/2011 de 20/Mayo BOE 
nº 149 del 23/06/2011) ……….…………….....600 horas 

SSCS0208 - Atención sociosanitaria a personas de-
pendientes en instituciones sociales - (RD 
1379/2008 de 1/Agosto BOE nº 218 del 
9/09/2008) + (RD 721/2011 de 20/Mayo BOE nº 
149 del 23/06/2011)………….………...………..450 horas  

FORMACION  NO HOMOLOGADA 
     

MODALIDAD DE IMPARTICIÓN 
TELEFORMACIÓN    

MODALIDAD DE IMPARTICIÓN 
TELEFORMACIÓN    

MODALIDAD DE IMPARTICIÓN PRESENCIAL
(SOLO EN MADRID)    

Requisito imprescindible de acceso: Titulación universita-

ria. 

Actividades físico deportivas para personas mayores ..
……………………………………………….…………….…..100 horas 
 
Animación sociocultural ……………………..……....35 horas  
 
El cuento como elemento dinamizador…….….40 horas 
 
Intervención ante la marginación social ……...65 horas 
 
Mediador intercultural ………………….………….….65 horas 
 
Orientación y mediación familiar ………….……..50 horas 

Alteraciones degenerativas de la vejez para auxilia-
res de enfermería ………………………………..…...30 horas 

Atención a enfermos de alzheimer para auxiliares de 
enfermería……………………………………………..….45 horas 
  

Atención a personas con dependencia para auxiliares 
de enfermería ……………………………………..…….45 horas 
  

Cuidados auxiliares de enfermería en geriatría 
…………………………………………………………..………60 horas 

CERTIFICADOS DE PROFESIONALIDAD CON 
PRÁCTICAS PROFESIONALES NO LABORALES 

Requisitos imprescindibles de acceso: RD 34/2008 


