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Apreciados/as compañeros/as: 

 

Se adjunta información del Proyecto POEFE Formacció VLC 2019-2021, que consta de 16 

itinerarios formativos en dos ediciones. 

El programa es gratuito para las personas participantes, y consta de 8 certificados de 
profesionalidad en cada una de las anualidades  (2020 y 2021), dirigido a 15 personas 
cada uno de ellos. Las especialidades son: 
 

1. Docencia de la Formación Profesional para el Empleo.(2 ediciones)  
2. Operaciones Auxiliares de Servicios Administrativos y Generales  
3. Operaciones de Grabación y Tratamiento de Datos y Documentos.(2 ediciones)  
4. Dinamización de Actividades de Tiempo Libre, Educativo, Infantil y Juvenil  
5. Atención Sociosanitaria a Personas en el Domicilio  
6. Atención Sociosanitaria a Personas Dependientes en Instituciones Sociales 

 

Los itinerarios formativos se completarán con: 

- Módulo de prácticas no profesionales en empresas 
- Formación transversal: fomento de la igualdad de oportunidades entre mujeres y 

hombres, nuevas tecnologías y formación en inglés. 
- Tutorías y orientación laboral 

 

El alumnado percibirá una ayuda económica diaria de 13,45 € por día asistido, si  
cumplen los requisitos. 
 

 
La fecha prevista de comienzo es en octubre 
 

REQUISITOS DE LAS PERSONAS PARTICIPANTES: 

- Estar en situación de desempleo de larga duración (durante más de 12 meses continuos). 

En caso de menores de 25 años han de estar en situación de desempleo durante más de 

seis meses continuos. 

- Las personas deberán estar inscritas como demandantes de empleo en el Servicios 

Públicos de Empleo. 

- Además, las personas menores de 30 años deben estar inscritas en el Sistema Nacional de 

Garantía Juvenil, y no haber sido atendidas en ninguna acción del Programa Operativo de 

Empleo Juvenil (POEJ). Si han sido atendidas en un POEJ, para poder participar deberán 

pertenecer a algún otro colectivo vulnerable. 

 

La solicitud se presentará, junto con el resto de la documentación requerida, en el Centre 

Municipal d´Ocupació i Formació Lleons sito en la C/ Leones 9 de València, donde se 

presentará mediante cita previa. El Servicio de Formación y Empleo contactará con las 

personas interesadas en participar, y asimismo podrá solicitarse cita previa en los teléfonos 96 

208 36 60 o 96 208 36 61. 



 

 

 

 

3 

 

 

Se pueden consultar las bases y la convocatoria para la selección del alumnado en 

http://valenciactiva.valencia.es/es/valencia-forma/formacion-profesional-para-el-empleo 

 

 

Para tener acceso a la formación, se debe acreditar la formación específica previa que 

exija el Certificado de Profesionalidad al que se opta. 

 

PERFIL PARTICIPANTES EN EL PROGRAMA FORMACCIÓ VLC 2019-2021 -POEFE- 

Para acceder a la formación de los módulos formativos de los certificados de profesionalidad de 

los NIVELES DE CUALIFICACIÓN PROFESIONAL 3 el alumnado deberá cumplir alguno de los 

requisitos siguientes: 

 

 

(SSCE0110) Docencia de la 

formación profesional para el 

empleo-Ed I y II NIVEL 3 

 

 

 Tener Título de Bachillerato 

 Tener un certificado de profesionalidad de nivel 3. 

 Tener un certificado de profesionalidad de nivel 2 de 

la misma familia y área profesional. 

 Cumplir el requisito académico de acceso a los ciclos 

formativos de grado superior 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. 

 

Para acceder a la formación de los módulos formativos de los certificados de profesionalidad de 

los NIVELES DE CUALIFICACIÓN PROFESIONAL 2 el alumnado deberá cumplir alguno de los 

requisitos siguientes: 

(SSCB0209) Dinamización de 

actividades de tiempo libre 

educativo infantil y juvenil- 

NIVEL 2 

 

(SSCS0108) Atención 

sociosanitaria a personas en el 

domicilio-NIVEL 2 

 

(SSCS0208) Atención 

sociosanitaria a personas 

dependientes en instituciones 

sociales- NIVEL 2 

 Tener Título de Graduado en Educación Secundaria 

Obligatoria. 

 Tener un Certificado de profesionalidad de nivel 2 

 Tener un 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 

 

 

 

 

 

http://valenciactiva.valencia.es/es/valencia-forma/formacion-profesional-para-el-empleo
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Para acceder a la formación de los módulos formativos de los certificados de profesionalidad de 

los NIVELES DE CUALIFICACIÓN PROFESIONAL 1 el alumnado deberá cumplir alguno de los 

requisitos siguientes: 

(ADGG0408) Operaciones 

auxiliares de servicios 

administrativos y generales-

NIVEL 1 

 

(ADGG0508) Operaciones de 

grabación y tratamiento de 

datos y documentos- NIVEL 1 

 No se exigen requisitos académicos ni profesionales, 

aunque se han de poseer las habilidades de 

comunicación lingüística suficientes que permitan el 

aprendizaje. 

 

  

 


