
                                

 

 

 

  CURSOS GRATUITOS 
 

CURSOS COMPETENCIAS CLAVE EN MURCIA 
MODALIDAD 2: Acciones formativas dirigidas prioritariamente a trabajadores desempleados. 

PROGRAMA 3: Acciones formativas dirigidas prioritariamente a trabajadores desempleados CON 
DISCAPACIDAD. 

 
Dirigidos a la Obtención de acreditación de la competencia clave en matemática y en lengua castellana necesaria para el 

acceso a los Certificados de profesionalidad NIVEL 2 
 

Nº 
Expediente 

Titulo Fecha inicio Fecha fin Duración Horario 

 
AC-2019-

1185 

    COMPETENCIA  
EN LENGUA 
CASTELLANA 

Nivel 2 

 
20/04/2020 

 
22/05/2020 

 
120h 

De lunes a 
viernes 

DE 9:00 A 
14:00H 

 
AC-2019-

1186 

     
COMPETENCIA 
MATEMÁTICA 

Nivel 2 

 
25/05/2020 

 
29/06/2020 

 
120h 

De lunes a 
viernes 

DE 9:00 A 
14:00H 

 
 

  PERFIL DE ACCESO DE LOS ALUMNOS 
 

Colectivo al que se dirige: Prioritariamente desempleados con discapacidad que cumplan el perfil de acceso requerido 
para el Nivel 2. Los alumnos deberán estar inscritos en las oficinas del SEF de la Región de Murcia.  
Nº de alumnos: 15 
Perfil del alumno: Para poder acceder a este curso los alumnos NO DEBERÁN reunir ninguno de los siguientes requisitos 
establecidos en el art.20 del RD.34/2008, que se relacionan a continuación: 

a) Estar en posesión del título de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria para el nivel 2.  

b) Estar en posesión de un certificado de profesionalidad del mismo nivel del módulo o módulos formativos y/o del 

certificado de profesionalidad al que desea acceder. 

c) Estar en posesión de un certificado de profesionalidad de nivel 1 de la misma familia y área profesional para el nivel 2.  

d) Cumplir el requisito académico de acceso a los ciclos formativos de grado medio para el nivel 2, o bien haber superado 

las correspondientes pruebas de acceso reguladas por las administraciones educativas. 

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

f) No haber superado con anterioridad la prueba de competencia matemática o comunicación en lengua castellana nivel 2 
 
INSCRIPCIÓN /INFORMACIÓN/IMPARTICIÓN                 
FAMDIF/COCEMFE-MURCIA 
C/ Caballero, 13 - bajo 
30002 Murcia 
Tlf.: 968263620 
E-mail: formacion@famdif.org 
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