
 

A c c ión  f o r m a t i va  pa ra  e l  e mp leo   

 c on  c om p ro m is o  de  c on t ra ta c i ó n   

d i r i g id a  p r i o r i t a r i a m en te  a  t rab a j ado re s /a s  

d es em p lead os /a s  
 

 Curso:  

Formación General y de Especialización en Soldadura  

Santa Bárbara Sistemas, S.A. en colaboración con Fundación Metal Asturias impartirá dos 
ediciones simultáneamente de un programa formativo de cualificación general, en diferentes 
procesos de soldeo y específica en soldadura de aceros de blindaje. 

Nº de horas del curso: 1.490 horas (incluidas 80 horas de practicas profesionales no laborales) 
Inicio: 24 de Octubre de 2016 
Fin previsto: 30 de Noviembre de 2017 
Horario: de 8:00 a 15:15 de lunes a viernes 
Lugar de impartición: instalaciones de FMA en Gijón (edición 1) y FMA en Prendes (edición 2) 
Edición 1: 12 participantes  
Edición 2 :13 participantes 

Requisitos que deben acreditarse en el momento de presentar la Solicitud 

1.- Estar inscrito como demandante de empleo en el Principado de Asturias.  

2.- Tener experiencia y/o formación en el sector técnico industrial. No es imprescindible experiencia o 

formación previa específica en soldadura. Se requiere presentar CV, vida laboral y copias certificados de 

formación que acrediten formación en el sector técnico industrial. 

3.- Los candidatos deberán cumplir y acreditar en el momento de la solicitud alguno de los siguientes requisitos 

exigidos por el Nivel de los Certificados de Profesionalidad de alguno de los módulos incluidos en el itinerario 

formativo: 

a) Estar en posesión del Título de Bachiller. 

b) Estar en posesión de un certificado de profesionalidad de Nivel 3. 
c) Estar en posesión de un certificado de profesionalidad de Nivel 2 de las Familia Profesional: 

Química/Área profesional: Análisis y control y un certificado de profesionalidad de nivel 2 de la 
familia profesional: Construcciones Metálicas/Área profesional Construcciones Metálicas 

d) Cumplir el requisito académico de acceso a los ciclos formativos de grado superior, o bien haber 

superado las correspondientes pruebas reguladas por las administraciones educativas. 

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

f) Tener superadas las pruebas de competencias clave de necesarias de acuerdo con lo recogido en el 

anexo IV del Real Decreto 189/2013 para cursar con aprovechamiento la formación 

correspondiente a los certificados de profesionalidad de N3. 

g) En el supuesto de no cumplir alguno de los anteriores requisitos el candidato deberá superar las 

pruebas de competencias clave de matemáticas nivel 3 y lengua castellana nivel 3, que se 

realizarán junto con la prueba de selección. 

Inscripciones: para acceder al proceso de selección es necesario presentar solicitud, copia DNI y la 
documentación acreditativa requisitos 1, 2 y 3 antes de las 12:00 h del 27 de setiembre de 2016 en : 

Fundación Metal Asturias 
Polígono Industrial de Roces  Nº 5, 33211 Gijón 
Teléfono 985 990020 / email info@fundacionmetal.org 
 En horario de 9:00 a 14:30 

Descargar Solicitud Preinscripción 
La lista de admitidos al proceso de selección, fechas, lugar y horarios de las pruebas de selección se 

publicara en www.fundacionmetal.org el 5 de octubre. 
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