
INFORMACION SOBRE ESCUELAS PROFESIONALES

 (Octubre 2017 a Octubre 2018)

NOMBRE DEL PROYECTO  : EP CORIA 2017

Localidad/es donde se impartirá : CORIA

ESPECIALIDADES ENTIDAD REQUISITOS
DE ACCESO

TITULACION QUE SE OBTENDRA
CON ESTA ESPECIALIDAD

Auxiliar  de  Ayuda  a
Domicilio    y/o
Cuidador/a  de  Personas
Dependientes  en
Instituciones 

15 plazas

Ayuntamiento
de  Coria

Ver *A

Certificado  de  Profesionalidad
SSCS0108
 (Atención  Socio  sanitaria  a
Personas en el Domicilio). Nivel 2

Certificado  de  profesionalidad
SSCS0208 

(Atención  Socio  sanitaria  a
Personas Dependientes en 

Instituciones Sociales). Nivel 2
Técnico/a  de  Información
Turística

15 plazas

Ayuntamiento
de  Coria

Ver *B Certificado  de  Profesionalidad
HOTI 0108 
 (Promoción  Turística  Local  e
Información al Visitante). Nivel 3

Plazo  presentación  de  solicitudes: (del  19  al  25  de
Septiembre de 2017)

Las solicitudes deben estar firmadas.

Lugar de presentación de solicitudes:  Ayuntamiento de
Coria

Las  solicitudes  (Anexo  I)  se  pueden  obtener  en  la  página  web
www.extremaduratrabaja.net, en el Centro de Empleo o en registro
del Ayuntamiento de Coria.



 

*A Criterios de acceso a certificados de profesionalidad o módulos 
formativos de Nivel 2:

 ESPECIALIDAD: Auxiliar de Ayuda a Domicilio y/o cuidador de personas 
dependientes en Instituciones.

 Estar  en  posesión  del  título  de  Graduado  en  Educación  Secundaria
Obligatoria.

 Estar en posesión de un certificado de profesionalidad de nivel 2.
 Estar en posesión de 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.

 Tener las competencias clave de nivel 2, de acuerdo con lo recogido en
el artículo 20 y en el anexo IV del Real Decreto 34/2008, de 18 de enero,
por el que se regulan los certificados de profesionalidad, para cursar con
aprovechamiento  la  formación  correspondiente  al  certificado  de
profesionalidad.

*B Criterios de acceso a certificados de profesionalidad o módulos 
formativos de Nivel 3:

 ESPECIALIDAD: Técnico/a de Información Turística.

 Estar en posesión del título de Bachiller.
 Estar en posesión de un certificado de profesionalidad de nivel 3.
 Estar  en  posesión  de  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.

 Tener las competencias clave de nivel 3, de acuerdo con lo recogido en
el artículo 20 y en el anexo IV del Real Decreto 34/2008, de 18 de enero,
por el que se regulan los certificados de profesionalidad, para cursar con
aprovechamiento la  formación  correspondiente  al  certificado  de
profesionalidad.
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