FUNDACIÓN MUNDO CIUDAD
C/Cuesta Marzo-Pol. Ind. Los Pedregales, 5
29120 Alhaurín El Grande (MÁLAGA)
Tlf.:902733555
www.fundacionmundociudad.org

SOLICITUD ALUMNOS:
•

Rellenar solicitud en el Centro de formación (FUNDACIÓN MUNDO CIUDAD) o telemáticamente en
la dirección http://www.juntadeandalucia.es/export/drupaljda/Solicitud_290916.pdf

•

Las solicitudes tienen que estar firmadas por el solicitante.

•

Hay que entregarle una copia de la solicitud al alumno sellada por la FUNDACIÓN MUNDO CIUDAD.

Documentos que tienen que adjuntar a la solicitud:
•

Fotocopia DNI o NIE

•

Fotocopia tarjeta inscripción como demandante de empleo no ocupado en el SAE

•

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 del Área Personal del Demandante de la Oficina
Virtual de Empleo se puede descargar este mismo informe, donde aparece con la denominación
“Documento Curriculum de la Demanda”.
También podrá aportarse certificado de funciones o tareas desempeñadas para acreditar la
experiencia laboral.

•

Fotocopia de documentación acreditativa de pertenecía a un colectivo prioritario de los señalados

Requisitos alumnos:
a) Estar en posesión del Título de Bachiller.
b) Estar en posesión de 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 2 de la misma familia y área profesional.
d) Cumplir los requisitos de acceso al ciclo formativo de grado superior:
1. Estar en posesión de un título de Técnico Superior o Técnico Especialista.
2. Haber superado el Curso de Orientación Universitaria (COU).
3. Haber superado las correspondientes pruebas de acceso reguladas por las administraciones
educativas (se requerirá tener, al menos, diecinueve años cumplidos en el año de realización de la
prueba, o dieciocho años si se tiene un título de grado).
e) Tener superada la prueba de acceso a la Universidad:
1. Mayores de 25 años.
2. Mayores de 45 años.
Nº alumnos:
15 alumnos por curso
•

50% plazas: 18 a 29 años (8 alumnos)

•

20% plazas: mayores de 45 años (2 alumnos)
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