PLAN GARANTÍA JUVENIL 2017 - 2018
ACCIONES FORMATIVAS ESPECÍFICAS DE GARANTÍA JUVENIL
El IES Brianda de Mendoza informa de que para el curso 2017/18 había solicitado las
siguientes acciones (cursos):
Curso monográfico especializado de Seguridad informática y Excel avanzado. Este curso
ha sido aprobado y se desarrollará del 6 de noviembre al 13 de diciembre de 2017.
Curso monográfico de Competencias Administrativas y nuevas tecnologías: Manejo de
paquetes de gestión administrativa frecuentes en las empresas. Este curso también ha sido
aprobado y se desarrollará desde el 8 de enero hasta el 9 de febrero.
Curso monográfico no reglado de especialización en inglés, niveles B1 y B2. Este curso
ha sido aprobado a falta de presentar el Acuerdo de colaboración con la Escuela Oficial de
Idiomas de Guadalajara, con quien ya existe un compromiso previo en este aspecto. Será
impartido por profesores de la EOI entre el 9 de abril y el 6 de junio y los alumnos admitidos
tendrían exención de tasas para el examen B2 de la EOI.
Curso monográfico de especialización de Usuario final SAP ERP. Este curso ha sido
inicialmente rechazado debido a su coste. No obstante la profesora que solicitó el proyecto ha
hablado con el organismo concedente y éste ha dicho que va a reconsiderar esta decisión,
debido a su gran capacidad para lograr la inserción en el mercado laboral de los alumnos que lo
superen, pues es un perfil muy demandado por las empresas. Se impartiría por la empresa
desarrolladora del SAP que otorgaría un título de homologación europea a los alumnos que
superasen las pruebas pertinentes. Las fechas previstas son del 9 de febrero al 4 de abril.
El instituto debe remitir un listado de alumnos preinscritos, por lo que aceptará solicitudes hasta
el día 13 de octubre de 2017.
Los requisitos para poder ser alumnos de este proyecto son ser titulados medios o superiores
de FP, menores de 30 años, no ocupados y no integrados en los sistemas de educación o
formación, inscritos como solicitantes de empleo e inscritos en el fichero del Sistema Nacional
de Garantía Juvenil (en esta página se puede ver cómo realizar la inscripción:
http://www.empleo.gob.es/es/garantiajuvenil/darsealta.html).
Los solicitantes podrán solicitar los cursos que consideren pertinentes de los que hemos
indicado (incluido el de SAP, por si finalmente se concede), y deberán hacer constar su DNI y su
nombre completo, su titulación y los cursos que solicita. Esta información puede remitirse a la
dirección dcombrianda@gmail.com, indicando en el asunto “Garantía Juvenil”.
El número de alumnos previstos para cada curso es de quince como mínimo, por lo que si no se
alcanzara ese número de solicitudes para alguno de ellos, lo más probable es que no se llevase
a cabo la acción formativa que corresponda.
Los cursos se realizarán en horario vespertino. Excepto el del SAP, que ocuparía 6 horas diarias
de lunes a viernes, los cursos ocuparán 5 horas diarias de lunes a viernes.

Todos los cursos son gratuitos.

