
INSTRUCCIONES PARA SOLICITAR CURSO F.P.E. 

“MONTAJE Y MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES SOLARES 

TÉRMICAS” (EXPDTE. 11/2016/J/0056 11-0003) 

 
 
PLAZO DE SOLICITUDES: del 1 al 18 de diciembre 
 
REQUISITOS 
 

- Estar inscrito como demandante de empleo no ocupado a la fecha de presentación de 
solicitudes de participación en la acción formativa, así como al inicio de la acción formativa. 

 
- Cumplir alguno de los requisitos para el acceso a certificados profesionales de nivel 2 de 

cualificación profesional, que son los siguientes: 
 

a) Estar en posesión del Título de Graduado en ESO 
b) Estar en posesión de un certificado de profesionalidad del mismo nivel que el módulo o 

módulos formativos y/o certificado de profesionalidad al que se desea acceder. 
c) Estar en posesión de un certificado de profesionalidad de nivel 1 de la misma familia y 

área profesional. 
d) Cumplir los requisitos de acceso al ciclo formativo de grado medio (por estar en 

posesión de un título de Técnico/a o de Técnico/a Auxiliar, o tener superado el segundo 
curso de Bachillerato Unificado Polivalente (BUP), o bien haber superado las 
correspondientes pruebas de acceso reguladas por las administraciones educativas. se 
requerirá tener, al menos, diecisiete años, cumplidos en el año de la realización de la 
prueba. 

e) Tener superada la prueba de acceso a la Universidad para mayores de 25 años y/o de 45 
años. 

f) Tener las competencias clave necesarias. Las competencias claves pueden obtenerse a 
través de una de estas dos posibilidades: 

1) Haber superado con evaluación positiva, apto/a, estas especialidades formativas:  
− FCOV22_2 COMUNICACIÓN EN LENGUA CASTELLANA. 120 

horas. 
− FCOV23_2 COMPETENCIA MATEMÁTICA. 120 horas. 

En el caso de que el certificado de profesionalidad de nivel 2 de cualificación al 
que se quiere acceder, incluya módulo formativo de inglés, además de las dos 
anteriores debe tener superado esta otra especialidad: 

− FCOVO5_2 COMUNICACIÓN EN LENGUAS EXTRAJERAS 
(INGLES). 180 horas. 

2) Haber superado con evaluación positiva, apto/a, la especialidad formativa 
FCOV27_2 COMUNICACIÓN EN LENGUA CASTELLANA Y 
COMPETENCIA MATEMÁTICA (240 horas), o si el certificado de 
profesionalidad de nivel 2 de cualificación incluye módulo formativo de inglés 
tener superado con evaluación positiva, apto/a, la especialidad formativa: 
FCOV26_2 COMUNICACIÓN EN LENGUA CASTELLANA, COMPETENCIA 
MATEMÁTICA Y COMUNICACIÓN EN LENGUA EXTRANJERA (INGLÉS), 
de 420 horas. 

 
 



 
 
ACCESO A LA SOLICITUD  
 

- Solicitud 
-  Oficina Virtual FPE. 

• Acciones formativas para personas desempleadas “ACCESO” 
• Buscador:  

− Nombre de la acción formativa: Montaje y mantenimiento de Instalaciones 
solares térmicas.  

− Nº Expediente: 11/2016/J/0056 11-0003 
- Descargar solicitud. 

 
DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR 
 

- Fotocopia de Documento Nacional de Identidad o Número de Identificación de Extranjero. 
- Informe completo de la Demanda, que puede obtenerse a través de las Oficinas del Servicio 

Andaluz de Empleo así como  en los Puntos de Empleo. En el Área Personal del 
Demandante de la Oficina Virtual de empleo se puede descargar este mismo informe, donde 
aparece con la denominación “Documento Currículum de la Demanda”. 
También podrá aportarse certificado de funciones o tareas desempeñadas para acreditar la 
experiencia laboral. 

- Fotocopia de documentación acreditativa de pertenencia a un colectivo prioritario de los 
señalados a continuación: 

 
Colectivo Documentación acreditativa 

Jóvenes menores de 30 años D.N.I. / N.I.E. 
Mujeres D.N.I. / N.I.E. 

Personas con discapacidad reconocida 
igual o superior al 33% 

Certificación emitida por el órgano competente 
de la Junta de Andalucía u otras 
Administraciones Públicas competentes. 

Personas afectadas  víctimas del 
terrorismo 

Acreditación emitida por el Ministerio del 
Interior 

Mujeres víctimas de violencia de género 

Orden de protección a favor de la víctima, 
medidas cautelares o sentencia condenatoria y, 
excepcionalmente, informe del Ministerio Fiscal 
en tanto se dicte la orden de protección o 
certificado expedido por órgano competente 
donde se acredite atención especializada. 

Personas en riesgo de exclusión social. 
Certificación de los servicios sociales 
correspondientes. 

Personas que hubieran obtenido la 
condición de refugiada/asiliada. 

Tarjeta Roja, provisional, mientras se tramita la 
concesión. 
Resolución de concesión de asilo o protección 
subsidiaria, emitida por el Ministerio de 
Interior. 

Emigrantes andaluces retornados 
Certificado de emigrante retornado emitido por 
la Delegación o Subdelegación del gobierno de 
la provincia de residencia. 

 
 



 
 
 
 

DATOS NECESARIOS PARA RELLENAR LA SOLICITUD 
 
 
 
DATOS DE LA ACCIÓN FORMATIVA 
 

Nº DE EXPEDIENTE: 11/2016/J/0056 11-0003 

CÓDIGO: ENAE0208 

DENOMINACIÓN ACCIÓN FORMATIVA: Montaje y Mantenimiento de Instalaciones 

Solares Térmicas 

NOMBRE CENTRO DE IMPARTICIÓN: Centro de Formación 

ENTIDAD: Ayuntamiento de El Puerto de Santa María 

 
 


