
 
En ellas aclararemos todas tus dudas y te facilitaremos el
acceso a la red 

ME INTERESA ESTA FORMACIÓN, ¿CÓMO

PUED OBTENER UN PLAZA?

Si has cubierto correctamente el formulario, y
subido la documentación requerida como archivos
adjuntos (DNI/NIE, tarjeta de demanda de empleo
del Servicio Público de Empleo y Curriculum
Vitae), sólo tienes que traer tu DNI/NIE para
identificarte.
Si no has subido esta documentación digitalmente,
tendrás que traerla el día de la prueba (Original y
fotocopias)
La documentación se recopilará por el personal
del Centro antes de comenzar la prueba.

Jornadas informativas:
 23 y 24 de Enero a las 10 y las 12 de la mañana
 

Cualquier persona mayor de edad, hombre
o mujer, que esté desempleada e inscrita
como tal en la Oficina de Empleo.

Son las siglas del Programa Operativo de
Inclusión Social y Economía Social,
financiado por el Fondo Social Europeo
(FSE)
Se dirige a personas en vulnerabilidad
social y económica.

¿Qué es POISES?

CENTRO DE FORMACIÓN Y EMPLEO VIOLETAS
Calle Violetas Nº4 (Barrio de las Flores)

INFORMACIÓN IMPORTANTE SOBRE LA PREINSCRIPCIÓN /DUDAS FRECUENTES

Puedes inscribirte a través del formulario que
figura a pie de esta información. 
El acceso al curso se hará a través de una prueba
escrita sobre conocimientos básicos relacionados
con la formación.
La preinscripción te da derecho a realizar esta
prueba.

FORMACIÓN 
"REFORMAS DE INTERIORES Y 
REVESTIMIENTOS"
POISES  2020
del 10/02 al 23/06
Horario de 8:30 a 14:30
 
 

      Contacto:               981 287 990                 violetas.cicoruna@caritas.es               PREINCRIPCIONES 

ME INTERESA ESTA FORMACIÓN, ¿CÓMO

PUEDO OBTENER UNA PLAZA?

¿DONDE Y CUANDO SE REALIZA LA

PRUEBA DE SELECCIÓN?

¿QUÉ NECESITO TRAER EL DÍA DE LA

PRUEBA?

Viernes 31 de Enero a las 10 de la mañana
 

Tengo dudas para cubrir el formulario,

necesito más información sobre el curso

Si has realizado la inscripción correctamente y no
tienes dudas, no es necesario que acudas: En este
caso te presentas directamente el día de la prueba
con la documentación original y fotocopiada (Si no
la has subido digitalmente)
 

¿Quién puede participar?

¿Hay algún requisito adicional para

personas migrantes?

SI. PARA PODER INSCRIBIRSE ES NECESARIO

TENER PERMISO DE TRABAJO EN VIGOR

https://forms.gle/hYUhtGZNgfLx8hb39
https://forms.gle/hYUhtGZNgfLx8hb39

