ACADÈMIA DE FORMACIÓN LOS SAUCES SCCL

Asunto: Practicas Certificados de Profesionalidad
Buenos días,
La Academia de Formación los Sauces SCCL tiene previsto en la próxima convocatoria solicitar cursos de
Certificados de Profesionalidad para la obtención de un titulo oficial, por La Generalitat de Catalunya
(Ensenyament).
Los cursos a solicitar serán los siguientes:
Actividades de Gestión Administrativa
Promoción turística local e información al cliente
Atención Sociosanitaria a Personas en instituciones
Estos cursos de formación
mación contienen Módulos de prácticas profesionales no laborales.
Esto significa que los alumnos que aprueben los módulos teóricos, deben acceder a estas prácticas
para obtener la titulación.
En el Ramo de Actividades de Gestión Administrativa se realizan
zan prácticas de 80 horas.
En Promoción Turística son 120 horas y en Atención Sociosanitaria 80 horas.
En este momento se precisa empresas que estén interesados en Actividades de Gestión Administrativa
con 80 horas prácticas.
Los alumnos que obtienen la certificación pueden trabajar en:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Empleados/as administrativos, en general.
Empleados/as administrativo de contabilidad, en general.
Empleados/as administrativos comerciales, en general.
Empleado/as administrativo de servicios de personal.
Empleados/as administrativos con tareas de atención al público
Auxiliar administrativo de cobros y pagos.
Auxiliar administrativo de contabilidad.
Auxiliar administrativo de facturación.
Auxiliar administrativo comercial.
Auxiliar de apoyo administrativo de compra y venta.
ve
Auxiliar administrativo del departamento de Recursos Humanos.
Auxiliar administrativo de las distintas Administraciones Públicas.
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Estas prácticas no tienen coste alguno para las empresas ya que los gastos corren a cargo de la
Academia.
Incluso, si no cambia lo normativa se puede cobrar una subvención por hora y alumno.
En la ultima convocatoria era de € 3.-/hora/alumno.
/hora/alumno. La tramitación de esta subvención lo efectúa la
Academia.

Cada curso tendrán entre 15 y 20 Alumnos.
Las desventajas para las empresas se reducen al tiempo invertido con estos alumnos.
Las ventajas son varias, entre otras poder observar a los alumnos y ver sus aptitudes/ actitud en caso
de estar interesado en una contratación.
No tiene coste alguno para las empresas ni
n una obligación de contratación.
Por ultimo estamos convencidos de en este tiempo de crisis todos debemos contribuir a poder
encontrar medios para que estas personas en situación de desempleo puedan obtener una vía de salida
de la desocupación.
No nos olvidemos,
lvidemos, que si no trabajan no gastan y si no gastan no se vende etc….
Ruego las empresas que estén interesadas se pongan en contacto con la Academia enviando un correo
a info@academialossauces.com o llamando
o al 937629884 ya que se tiene que firmar un convenio de
prácticas.
Atentamente

Carlos Martínez
Presidente del consejo rector
Academia de Formación los Sauces SCCL
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