
PRÓXIMOS CURSOS GRATUITOS 
PRIORITARIAMENTE PARA DESEMPLEADOS 

Presentamos nuestros cursos totalmente gratuitos, dirigidos prioritariamente a DESEMPLEADOS, pero con plazas también 
para trabajadores ocupados, del PLAN DE FORMACIÓN PARA EL EMPLEO del INAEM. 

Todos los cursos son presenciales, en las instalaciones de Centro San Valero, en horario de tarde y están vinculados a 
Certificados de Profesionalidad. 

 

Curso Horas Inicio Fin Requisitos 
de acceso 

Soldadura con Electrodo Revestido y TIG (electrodo, 1ª parte) 410 16 oct 2 mar  Consultar 
debajo *2 

Operaciones Auxiliares de Fabricación Mecánica 410 16 oct 2 mar  Consultar 
debajo *1 

Montaje y Mantenimiento de Sistemas de Automatización Industrial 400 23 oct 11 mar  Consultar 
debajo *2 

Operaciones Auxiliares de Mantenimiento en Electromecánica de 
Vehículos 280 23 oct 31 ene  Consultar 

debajo *1 

Pintura de Vehículos 470 23 oct 11 mar  Consultar 
debajo *2 

Soldadura con Electrodo Revestido y TIG (TIG, 2ª parte) 380 3 mar 29 jun  Consultar 
debajo *2 

 
 

 

Requisitos de acceso: 
*1: ESTE CURSO ES PRIORITARIAMENTE PARA PERSONAS DE BAJA CUALIFICACIÓN 
Se considerarán trabajadores de baja cualificación los que no estén en posesión de un certificado de 
habilitación profesional, certificado de profesionalidad de nivel 2 y 3, titulo de formación profesional o de 
una titulación universitaria. 
*2: Los alumnos deberán cumplir alguno de los requisitos siguientes: 

• Estar en posesión del título de Graduado Escolar. Se incluyen también quienes superaron en su día 
el nivel educativo de la Formación General Básica 

• Estar en posesión del título de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria 
• Estar en posesión de un certificado de profesionalidad de nivel 2 del módulo o módulos formativos 

y/o del certificado de profesionalidad al que se desea acceder. 
• 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. 
• Certificado de superación de las competencias clave necesarias para el acceso a los certificados de 

profesionalidad N-2 
 
 
 

 
Más información en c/ Violeta Parra 9 – 50015 ZARAGOZA 

976 466 599|cursosgratuitos@svalero.es | www.sanvalero.es/desempleados | www.facebook.com/sanvalero 
 

Programa del Instituto Aragonés de Empleo, cofinanciado por el Fondo Social Europeo. 
FONDO SOCIAL EUROPEO -“Construyendo Europa desde Aragón” 
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