CURSOS CONDUCENTES A LA OBTENCIÓN DE

Nº Alumnos

Total
horas

DIAS

HORARIO

Nº MESES

PRECIO mes

ATENCIÓN SOCIO SANITARIA A PERSONAS DEPENDIENTES EN INSTITUCIONES SOCIALES. (N2)

15

450

M-J

16:30 A 20:00

11

47 €

DOCENCIA DE LA FORMACIÓN PROFESIONAL PARA EL EMPLEO
(N3) (CURSO DESTINADO A PROFESIONALES QUE QUIERAN IMPARTIR FORMACIÓN CONDUCENTE A LA OBTENCIÓN DE CERTIFICADOS DE PROFESIONALIDAD)

15

380

M-J

16:00 A 21:00

9

48 €

PELUQUERIA (N2)

15

710

L-X-V

9:00 a 13:00

13

64 €

LUGAR

HORARIO

DIAS

PRECIO mes

ACOGIDA TEMPRANA ( 2 MESES)

FUNDACIÓN

17:00 a 20:00

LyX

30 €

ALEMAN TURÍSTICO (NIVEL BÁSICO) ( 3 MESES)

FUNDACIÓN

19:00 a 21:00

LyX

30 €

ALEMAN TURÍSTICO (NIVEL AVANZADO) ( 3 MESES)

FUNDACIÓN

19:00 a 21:00

LyX

30 €

CERÁMICA CREATIVA*( OCTUBRE A ENERO. 10 ALUMNOS)

TALLER DE ARTESANIA

16:00 a 20:00

X

25 €

CERÁMICA TRADICIONAL* (FEBRERO A JUNIO. 10 ALUMNOS)

TALLER DE ARTESANIA

16:00 a 20:00

X

25 €

17:00 a 20:00

M

25 €

CERTIFICADOS DE PROFESIONALIDAD . FORMATE!

PROGRAMACIÓN PERMANENTE:

COSTURA CREATIVA* ( PATCHWORK, LABORES, RECICLADO, CONFECCIÓN DE VESTIMENTA)*

FUNDACIÓN

ESTIMULACIÓN COGNITIVA EN LA ENFERMEDAD DE ALZHEIMER

FUNDACIÓN

17:00 a 20:00

MyJ

30 €

INGLES TURÍSTICO (NIVEL BÁSICO) ( 3 MESES)

FUNDACIÓN

19:00 a 21:00

LyX

30 €

INGLES TURÍSTICO (NIVEL AVANZADO) (5 MESES)

FUNDACIÓN

19:00 a 21:00

LyX

30 €

MAQUILLAJE SOCIAL 1* ( 2 MESES)

FUNDACIÓN

17:00 a 20:00

LyX

40 €

MONITOR/A DE COMEDORES ESCOLARES (3 MESES)

FUNDACION

17:00 a 21:00

XyJ

30 €

MONITOR/A TRANSPORTE ESCOLAR (2 MESES)

FUNDACIÓN

17:00 a 20:00

LyX

30 €

QUIROMASAJE*

FUNDACIÓN

4 h/semanales

L

38 €

QUIROMASAJE DEPORTIVO*

FUNDACIÓN

3 h/semanales

V

26 €

PROGRAMACIÓN TEMPORAL:

LUGAR

Nº ASISTENTES HORAS

PRECIO

CORTE DE CABALLERO Y BARBERÍA*

FUNDACIÓN

15

40

50 €

FOTOGRAFIA*

FUNDACIÓN

15

20

30 €

INFORMATICA BÁSICA

FUNDACIÓN

15

20

30 €

INFORMATICA AVANZADA

FUNDACIÓN

15

40

60 €

LENGUA DE SIGNOS ( varios niveles)*.

FUNDACIÓN

14

20

30 €

MANIPULADOR DE PRODUCTOS FITOSANITARIOS*

FUNDACIÓN

25

25

35 €

MANIPULADOR DE ALIMENTOS + ALERGENOS ALIMENTARIOS *

FUNDACIÓN

50

14

14 €

MANEJO DE CARRETILLAS ELEVADORAS*

FUNDACIÓN

25

20

62 €

PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES TPC ALBAÑILERÍA*

FUNDACIÓN

25

20

62 €

Los cursos de la Programación temporal serán de tarde, las fechas se fijaran una vez completados los grupos, EXCEPTO MANIPULADOR DE ALIMENTOS.
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Información: Bonificación
Salvo en los talleres señalados con un *, se aplicará un descuento en los siguientes
casos:
 Si el /la participante se encuentra en situación de desempleo, acreditándolo
previamente, se le aplicará una bonificación en UN curso o taller con el 5 % .
 Si el/la participante es pensionista, con una renta inferior a 900,00 euros mensuales, acreditándolo previamente, se le bonificará en UN curso o taller con el 5
%.
 A los/as hijos/as menores de 18 años de padres/madres que se encuentren en
situación de desempleo o sean pensionistas con rentas menores a 900,00 euros,
se les aplicará una bonificación en UN curso o taller del 5% .
 Si el/la participante con bonificación se matricula en varios cursos, sólo se le
bonificará UNO el de mayor coste económico.
 El Material de los cursos no se incluye en la cuota, ni tiene bonificación, correrá a
cago del alumnado.
Información: Normas de Pago, Bajas y devolución
. Para la puesta en marcha y continuación de un taller será necesario un grupo
mínimo de alumnos/as.
. El/la alumno/a se compromete a realizar los pagos por anticipado, antes del
25 del mes que cursa, tiene de plazo
para presentar el comprobante de pago
al monitor/a del taller hasta ese día.
. En el supuesto de no contabilizarse el
número mínimo de pagos, se procederá
a cubrir las bajas con las listas de reserva, si las hubiera, o a parar el taller
durante el mes siguiente a la fecha del
ingreso.
. Para darse de baja, no basta con dejar
de asistir; hay que comunicarlo por
escrito, cuanto antes en la Secretaria de
la Fundación, ya que se le cobrará la
cuota hasta que la baja se haga efectiva.
Las bajas se deben comunicar antes del
día 5 del mes anterior al que quiere
darse de baja. ESTARÁ OBLIGADO A
ABONAR LA CUOTA, porque usted está
ocupando una plaza a la que no puede
acceder otra persona.

. El recibo de matrícula no se devolverá una vez sea abonado salvo en
casos debidamente justificados.
.La petición de devolución quedará
anulada si el taller dispone con su
plaza del mínimo de participantes.
. En el supuesto de que no se constituya el taller, se le devolverá la cuota
de oficio.
. La devolución se hará mediante
transferencia bancaria.
. La domiciliación es obligatoria para
los cursos con certificado de profesionalidad.
. Se cobrará la comisión por la devolución de los recibos
. El no abonar el recibo en las fechas
indicadas conlleva la pérdida del
derecho de asistencia a clase.
.El abono debe realizarlo en el Nº de
ES68 3076 0860 6023 61861525.
CAJASIETE Debe reflejar su nombre y
apellidos.

Universidad
popular

INGENIO

Información adicional:
1. Los cursos se desarrollan durante los meses de octubre a junio,
SALVO EXCEPCIONES.
2. Los talleres se completarán
siguiendo el orden de inscripción y
pago, conformándose listas de
reservas.
3. Los cursos sin certificado de
profesionalidad se enmarcan dentro de la Educación No Formal, por
lo que no se extenderán documentos de titulación, pero sí certificados de asistencia al alumnado que
haya asistido al 80% de las horas
lectivas.

4. Los niveles y contenidos de los cursos
tendrán un carácter de iniciación a dicha
actividad, sin perjuicio de que posteriormente se adaptará la programación a las
características generales del grupo formado.
5. El material de los cursos no se incluye
en la cuota, correrá a cargo del alumnado.
6. La Fundación se reserva el derecho del
cambio de día y horas de los cursos, atendiendo a intereses generales.

Información adicional cursos con CERTIFICADO DE PROFESIONALIDAD

1. Los Certificados de Profesionalidad los emitirá el Servicio Canario de Empleo, a
aquel alumnado que haya superado todas las unidades de competencia de los
certificados.
2. La asistencia es obligatoria, no pudiendo acumular más de un 20% de faltas
tanto justificadas como injustificadas.
3. El alumnado de estos cursos recibirá bonificación del 5% sí realiza el abono de
los mismos en dos pagos que coincidirán con el inicio del curso y mitad del mismo.
Información Inscripción
Entregar la siguiente documentación en la FUNDACIÓN:
-Hoja de matrícula cumplimentada.
-D.N.I y una foto tamaño carnet
-DNI padre/madre/tutor del alumnado menor de edad.
-Autorizar el importe de la matrícula mediante la domiciliación, el impreso se
entregará junto a la hoja de matrícula)

Programación Curso 2018/2019
De Octubre a Junio

INFORMACIÓN E INSCRIPCIÓN:
FUNDACIÓN PARA LA PROMOCIÓN DEL EMPLEO, C/
JUAN NEGRÍN Nº 9, CUESTA CABALLERO, de lunes a
viernes de 9:00 a 14:00 horas. . Tel. 928 780 920

fundacion@ingenio.es

