CAMPAÑA OFERTA ESTATAL 2017
Procedimiento, herramientas y oferta para prescriptores
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1. Introducción
La oferta estatal 2017 de Grupo Euroformac incluye aproximadamente 300 cursos distintos en 1300 grupos
durante 1 año. El organismo concedente de la subvención es el SEPE (Ministerio de Empleo) y la subvención
es gestionada por la Fundae (Fundación Estatal para la Formación en el Empleo).
El 90% de la formación es on line, y empezará A partir de septiembre 2017.
Las acciones formativas tienen las siguientes características:


Formación para trabajadores en activo.
o Se incluyen empresas, autónomos y otras entidades privadas (asociaciones, fundaciones,
cooperativas,…).
o No se admiten funcionarios.



Formación sectorial. La mayoría de la oferta es para sectores concretos. En los anexos de este

documento se da más información de cada sector.
Una persona podrá hacer un curso siempre que cumpla los requisitos del expediente del curso.








El CNAE de su empresa esté en el sectordel curso. Ver tablas en anexos.
En algunos casos se exige que sea autónomo o que sea empresa de la economía
social (ver Glosario: empresa de la economía social).
Hay que tener en cuenta elnúmero de empleados en la empresa
(0<10<50<100<250<). En cualquier caso se puede captar gente de empresas con
número de empleados mayores que los previstos (ver Anexos)
Además debe pertenecer a un colectivo prioritario (ver glosario).
Además no puede hacer acciones formativas por más de 90 horas (excepto que
sea la primera y sea un curso de más de 90 horas).
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Como herramientas, podemos usar la web de cursos gratuitos para comprobar la información de
cursos tal y como la ven los alumnos.

http://cursosgratuitos.eu o http://cursosgratuitos.grupoeuroformac.com/
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http://cursosgratuitos.eu o http://cursosgratuitos.grupoeuroformac.com/

1

2. Procedimiento
1.
2.
3.

4.
5.

Conocer la oferta de cursos de cada sector (ver Web http://cursosgratuitos.grupoeuroformac.com/
Una vez puesta en marcha la primera campaña podemos recibir llamadas de gente interesada.
También podemos recibir pre-inscripciones desde la web de cursos gratuitos.
En ambos casos, presentaremos brevemente la oferta y cumplimentaremos los datos de contacto y
datos básicos.

Verificaremos los requisitos de la campaña/expediente y comprobaremos si el alumno los cumple.
Le presentamos la oferta de cursos y horarios y lo ponemos captado en cada curso de su interés.
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Anexo. Oferta sector ingeniería e informática
Expediente/campaña

C6051A –Empresas de ingeniería y oficinas de estudios técnicos
C6012A – Empresas de consultoría y estudios de mercado y opinión
pública
83 (todos online)
http://cursosgratuitos.grupoeuroformac.com/ingenieria-einformatica
A partir de 4 de julio
Sector Consultoría, ingeniería y a veces informática
Tamaño de empresa <10 trabajadores
Colectivo prioritario
C6999 – INTERSECTORIAL
C6997 – INTERSECTORIAL AUTÓNOMOS
C6998 - INTERSECTORIAL EMPRESAS DE LA ECONOMÍA SOCIAL

Número de cursos distintos
Enlace
Fecha de inicio cursos
Requisitos

Otras ofertas relacionadas
para empresas de menos de 10
trabajadores
CNAE Sector
42

Ingeniería civil

421

Construcción de carreteras y vías férreas, puentes y túneles

422

Construcción de redes

429

Construcción de otros proyectos de ingeniería civil

5829
62
63
70

Edición de otros programas informáticos
Programación, consultoría y otras actividades relacionadas con
la informática
Servicios de información

701

Actividades de las sedes centrales; actividades de consultoría de
gestión empresarial
Actividades de las sedes centrales

702

Actividades de consultoría de gestión empresarial

7021

Relaciones públicas y comunicación

7022

Otras actividades de consultoría de gestión empresarial

71

712

Servicios técnicos de arquitectura e ingeniería; ensayos y análisis
técnicos
Servicios técnicos de arquitectura e ingeniería y otras actividades
relacionadas con el asesoramiento técnico
Ensayos y análisis técnicos

732

Estudio de mercado y realización de encuestas de opinión pública

741
749

Actividades de diseño especializado
Otras actividades profesionales, científicas y técnicas

782

Actividades de las empresas de trabajo temporal

711
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Anexo. Oferta sector comercio y marketing
Expediente/campaña

Número de cursos distintos
Enlace
Fecha de inicio cursos
Requisitos

Otras ofertas relacionadas
para empresas de menos de 10
trabajadores

C6005 – Comercio
C6107A – Contact Center
C6107I – Contact Center
C6901 – Grandes Almacenes
C6049A – Estaciones de Servicio
C6049I – Estaciones de Servicio
26 (25 online)
http://cursosgratuitos.grupoeuroformac.com/comercio-y-marketing
A partir de 4 de julio
Sector comercio, estaciones de servicio, aparcamientos, contact
center
C6005 – Comercio :<10 trabajadores
C6107A – Contact Center: cualquiera
C6107I – <10 trabajadores
C6901 – Grandes Almacenes: cualquiera
C6049A – Estaciones de Servicio: <50 trabajadores
C6049I – Estaciones de Servicio: <10 trabajadores
Colectivo prioritario
C6999 – INTERSECTORIAL
C6997 – INTERSECTORIAL AUTÓNOMOS
C6998 - INTERSECTORIAL EMPRESAS DE LA ECONOMÍA SOCIAL

CNAE Sector

822

Actividades de los centros de llamadas

45

Venta y reparación de vehículos de motor y motocicletas

451

Venta de vehículos de motor

452

Mantenimiento y reparación de vehículos de motor

453

Comercio de repuestos y accesorios de vehículos de motor

454

Venta, mantenimiento y reparación de motocicletas y de sus repuestos y accesorios
Comercio al por mayor e intermediarios del comercio, excepto de vehículos de motor y
motocicletas

46
461

Intermediarios del comercio

462

Comercio al por mayor de materias primas agrarias y de animales vivos

463

Comercio al por mayor de productos alimenticios, bebidas y tabaco

464

Comercio al por mayor de artículos de uso doméstico
Comercio al por mayor de equipos para las tecnologías de la información y las
comunicaciones

465
466

Comercio al por mayor de otra maquinaria, equipos y suministros

467

Otro comercio al por mayor especializado

469

Comercio al por mayor no especializado
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47

Comercio al por menor, excepto de vehículos de motor y motocicletas

471

Comercio al por menor en establecimientos no especializados
Comercio al por menor de productos alimenticios, bebidas y tabaco en establecimientos
especializados
Comercio al por menor de combustible para la automoción en establecimientos
especializados
Comercio al por menor de equipos para las tecnologías de la información y las
comunicaciones en establecimientos especializados
Comercio al por menor de otros artículos de uso doméstico en establecimientos
especializados
Comercio al por menor de artículos culturales y recreativos en establecimientos
especializados

472
473
474
475
476
477

Comercio al por menor de otros artículos en establecimientos especializados

478

Comercio al por menor en puestos de venta y en mercadillos
Comercio al por menor no realizado ni en establecimientos, ni en puestos de venta ni en
mercadillos

479
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Anexo. Oferta sector construcción
Expediente/campaña
Número de cursos distintos
Enlace
Fecha de inicio cursos
Requisitos

Otras ofertas relacionadas
para empresas de menos de 10
trabajadores

C6006A - Construcción
15 (13 online)
http://cursosgratuitos.grupoeuroformac.com/construccion
A partir de 4 de julio
Sector Construcción, cemento, yesos, ferralla
Tamaño de empresa <10 trabajadores
Colectivo prioritario
C6999 – INTERSECTORIAL
C6997 – INTERSECTORIAL AUTÓNOMOS
C6998 - INTERSECTORIAL EMPRESAS DE LA ECONOMÍA SOCIAL

CNAE Sector

Construcción
41

Construcción de edificios

411

Promoción inmobiliaria

412

Construcción de edificios

42

Ingeniería civil

421

Construcción de carreteras y vías férreas, puentes y túneles

422

Construcción de redes

429

Construcción de otros proyectos de ingeniería civil

43

Actividades de construcción especializada

431

Demolición y preparación de terrenos

432

Instalaciones eléctricas, de fontanería y otras instalaciones en obras de construcción

433

Acabado de edificios

439

Otras actividades de construcción especializada

235

Fabricación de cemento, cal y yeso

236

Fabricación de elementos de hormigón, cemento y yeso

237

Corte, tallado y acabado de la piedra

239

Fabricación de productos abrasivos y productos minerales no metálicos

16

Industria de la madera y del corcho, excepto muebles; cestería y espartería

161

Aserrado y cepillado de la madera

162

Fabricación de productos de madera, corcho, cestería y espartería

31

Fabricación de muebles
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Anexo. Oferta sector transporte
Expediente/campaña

C6040 –Transporte de mercancías por carretera
C6058 - Transporte de viajeros
12 (11 online)
http://cursosgratuitos.grupoeuroformac.com/transportes
A partir de 4 de julio
Sector comercio, estaciones de servicio, aparcamientos, contact
center
C6040 – Transporte de mercancías por carretera: <250
trabajadores
C6058 - Transporte de viajeros: <10 trabajadores
Colectivo prioritario
C6999 – INTERSECTORIAL
C6997 – INTERSECTORIAL AUTÓNOMOS
C6998 - INTERSECTORIAL EMPRESAS DE LA ECONOMÍA SOCIAL

Número de cursos distintos
Enlace
Fecha de inicio cursos
Requisitos

Otras ofertas relacionadas
para empresas de menos de 10
trabajadores
CNAE Sector

Transporte y almacenamiento
49

Transporte terrestre y por tubería

491

Transporte interurbano de pasajeros por ferrocarril

492

Transporte de mercancías por ferrocarril

493

Otro transporte terrestre de pasajeros

494

Transporte de mercancías por carretera y servicios de mudanza

495

Transporte por tubería

50

Transporte marítimo y por vías navegables interiores

51

Transporte aéreo

52

Almacenamiento y actividades anexas al transporte

53

Actividades postales y de correos
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Anexo. Oferta sector agropecuario
Expediente/campaña

Número de cursos distintos
Enlace
Fecha de inicio cursos
Requisitos

Otras ofertas relacionadas
para empresas de menos de 10
trabajadores

C6025 - SECTOR AGRARIO (AULADIRECTA)
C6025A - SECTOR AGRARIO (EUROFORMAC)
C6057 - SECTOR MANIPULADO
24 (18 online)
http://cursosgratuitos.grupoeuroformac.com/agropecuario
A partir de 4 de julio
Sector Agropecuario
Tamaño de empresa <250 trabajadores
Colectivo prioritario
C6999 – INTERSECTORIAL
C6997 – INTERSECTORIAL AUTÓNOMOS
C6998 - INTERSECTORIAL EMPRESAS DE LA ECONOMÍA SOCIAL

CNAE Sector Agropecuario
1

Agricultura, ganadería, caza y servicios relacionados con las mismas

11

Cultivos no perennes

12

Cultivos perennes

13

Propagación de plantas

14

Producción ganadera

15

Producción agrícola combinada con la producción ganadera

16

Actividades de apoyo a la agricultura, a la ganadería y de preparación posterior a la cosecha

17

Caza, captura de animales y servicios relacionados con las mismas

2

Silvicultura y explotación forestal

21

Silvicultura y otras actividades forestales

22

Explotación de la madera

23

Recolección de productos silvestres, excepto madera

24

Servicios de apoyo a la silvicultura

813

Actividades de jardinería

9104

Actividades de los jardines botánicos, parques zoológicos y reservas naturales
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Anexo. Oferta sector educación
Expediente/campaña

C6008 - Enseñanza privada
C6030A – Centros de asistencia y educación infantil
C6030I – Centros de asistencia y educación infantil
C6035A – Empresas de enseñanza sostenidas con fondos públicos
C6046 – Centros y servicios de atención a personas con discapacidad

Número de cursos
distintos
Enlace

21 (3 online)

Fecha de inicio cursos
Requisitos

Otras ofertas
relacionadas
para empresas de
menos de 10
trabajadores
CNAE Sector
85
Educación

http://cursosgratuitos.grupoeuroformac.com/limpieza-funeraria-serviciosauxiliares
A partir de 4 de julio
Sector educación, investigación, colegios mayores, atención a discapacitados
Enseñanza privada <10 trabajadores
Centros de asistencia y educación infantil<10 trabajadores
Empresas de enseñanza sostenidas con fondos públicos<50 trabajadores
Centros y servicios de atención a personas con discapacidad<10 trabajadores
C6999 – INTERSECTORIAL
C6997 – INTERSECTORIAL AUTÓNOMOS
C6998 - INTERSECTORIAL EMPRESAS DE LA ECONOMÍA SOCIAL

851

Educación preprimaria

852

Educación primaria

853

Educación secundaria

854

Educación postsecundaria

855

Otra educación

856

Actividades auxiliares a la educación

72

Investigación y desarrollo

5590
872

Otros alojamientos
Asistencia en establecimientos residenciales para personas con discapacidad intelectual,
enfermedad mental y drogodependencia

873

Asistencia en establecimientos residenciales para personas mayores y con discapacidad física

881

Actividades de servicios sociales sin alojamiento para personas mayores y con discapacidad

9102

Actividades de museos
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Anexo. Oferta sector hostelería, turismo y juego
Expediente/campaña
Número de cursos distintos
Enlace
Fecha de inicio cursos
Requisitos

Otras ofertas relacionadas
para empresas de menos de 10
trabajadores

C6011 - Hostelería
9 (todos online)
http://cursosgratuitos.grupoeuroformac.com/hosteleria-y-turismo
A partir de 4 de julio
Sector hostelería, agencias de viajes, alquiler de vehículos, juego
Tamaño de empresa <10 trabajadores
Colectivo prioritario
C6999 – INTERSECTORIAL
C6997 – INTERSECTORIAL AUTÓNOMOS
C6998 - INTERSECTORIAL EMPRESAS DE LA ECONOMÍA SOCIAL

CNAE Sector

55

SERVICIOS DE ALOJAMIENTO

551

Hoteles y alojamientos similares

552

Alojamientos turísticos y otros alojamientos de corta estancia

553

Campings y aparcamientos para caravanas

559

Otros alojamientos

56

Servicios de comidas y bebidas

561

Restaurantes y puestos de comidas

562

Provisión de comidas preparadas para eventos y otros servicios de comidas

5629

Otros servicios de comidas

563

Establecimientos de bebidas

771

Alquiler de vehículos de motor

7711

Alquiler de automóviles y vehículos de motor ligeros

7712

Alquiler de camiones
Actividades de agencias de viajes, operadores turísticos, servicios de reservas y
actividades relacionadas con los mismos
Actividades de juegos de azar y apuestas

79
92
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Anexo. Oferta sector limpieza, funeraria, auxiliares
Expediente/campaña
Número de cursos distintos
Enlace
Fecha de inicio cursos
Requisitos
Otras ofertas relacionadas
para empresas de menos de 10
trabajadores

C6041 - Limpieza de edificios y locales
C6803 – Servicios diversos
21 (3 online)
http://cursosgratuitos.grupoeuroformac.com/limpieza-funerariaservicios-auxiliares
A partir de 4 de julio
Sector limpieza, funeraria, auxiliares
C6803 – Servicios diversos <10 trabajadores
C6999 – INTERSECTORIAL
C6997 – INTERSECTORIAL AUTÓNOMOS
C6998 - INTERSECTORIAL EMPRESAS DE LA ECONOMÍA SOCIAL

CNAE Sector

Actividades administrativas y servicios auxiliares
77

Actividades de alquiler

771

Alquiler de vehículos de motor

772

Alquiler de efectos personales y artículos de uso doméstico

773

Alquiler de otra maquinaria, equipos y bienes tangibles
Arrendamiento de la propiedad intelectual y productos similares, excepto trabajos protegidos
por los derechos de autor

774
78

Actividades relacionadas con el empleo

781

Actividades de las agencias de colocación

782

Actividades de las empresas de trabajo temporal

783

Otra provisión de recursos humanos
Actividades de agencias de viajes, operadores turísticos, servicios de reservas y actividades
relacionadas con los mismos

79
791

Actividades de agencias de viajes y operadores turísticos

799

Otros servicios de reservas y actividades relacionadas con los mismos

80

Actividades de seguridad e investigación

801

Actividades de seguridad privada

802

Servicios de sistemas de seguridad

803

Actividades de investigación

81

Servicios a edificios y actividades de jardinería

811

Servicios integrales a edificios e instalaciones

812

Actividades de limpieza

813

Actividades de jardinería

82

Actividades administrativas de oficina y otras actividades auxiliares a las empresas

821

Actividades administrativas y auxiliares de oficina

822

Actividades de los centros de llamadas

823

Organización de convenciones y ferias de muestras

829

Actividades de apoyo a las empresas

11

9004

Gestión de salas de espectáculos

9313

Actividades de los gimnasios

9319

Otras actividades deportivas

932

Actividades recreativas y de entretenimiento

9321

Actividades de los parques de atracciones y los parques temáticos

9329

Otras actividades recreativas y de entretenimiento

96

Otros servicios personales

960

Otros servicios personales

9601

Lavado y limpieza de prendas textiles y de piel

9602

Peluquería y otros tratamientos de belleza

9603

Pompas fúnebres y actividades relacionadas

9604

Actividades de mantenimiento físico

9609

Otras servicios personales

97

Actividades de los hogares como empleadores de personal doméstico
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Anexo. Oferta sector servicios sociales
Expediente/campaña

Número de cursos distintos
Enlace
Fecha de inicio cursos
Requisitos

Otras ofertas relacionadas
para empresas de menos
de 10 trabajadores

C6062- servicios de atención a personas dependientes
C6062PR- servicios de atención a personas dependientes profesiones
reguladas
C6121A- sector del ocio educativo y animación sociocultural
C6116I- acción e intervención social
12 (4 online)
http://cursosgratuitos.grupoeuroformac.com/servicios-sociales
A partir de 4 de julio
Sector atención a dependientes, menores, social, animación sociocultural
C6062- servicios de atención a personas dependientes<10T
C6062PR- serv.aten. personas dependientes profesiones reguladas<100T
C6121A- sector del ocio educativo y animación sociocultural<10T
C6116i- acción e intervención social<10T
C6999 – INTERSECTORIAL
C6997 – INTERSECTORIAL AUTÓNOMOS
C6998 - INTERSECTORIAL EMPRESAS DE LA ECONOMÍA SOCIAL

CNAE Sector

87

Asistencia en establecimientos residenciales

871

Asistencia en establecimientos residenciales con cuidados sanitarios

872

Asistencia en establecimientos residenciales para personas con discapacidad intelectual,
enfermedad mental y drogodependencia

873

Asistencia en establecimientos residenciales para personas mayores y con discapacidad física

879

Otras actividades de asistencia en establecimientos residenciales

88

Actividades de servicios sociales sin alojamiento

881

Actividades de servicios sociales sin alojamiento para personas mayores y con discapacidad

889

Otros actividades de servicios sociales sin alojamiento

8891

Actividades de cuidado diurno de niños

8899

Otros actividades de servicios sociales sin alojamiento

855

Otra educación

8551

Educación deportiva y recreativa

8552

Educación cultural
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Anexo. Oferta sector seguridad privada
Expediente/campaña
Número de cursos distintos
Enlace
Fecha de inicio cursos
Requisitos
Otras ofertas relacionadas
para empresas de menos
de 10 trabajadores

C6022- seguridad privada
4 (2 online)
https://cursosgratuitos.grupoeuroformac.com/seguridad-privada
A partir de 4 de julio
Sector seguridad privada y servicios de prevención
C6999 – INTERSECTORIAL
C6997 – INTERSECTORIAL AUTÓNOMOS
C6998 - INTERSECTORIAL EMPRESAS DE LA ECONOMÍA SOCIAL

CNAE Sector

80

Actividades de seguridad e investigación

801

Actividades de seguridad privada

802

Servicios de sistemas de seguridad

803

Actividades de investigación

8424

Orden público y seguridad
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Anexo. Oferta sector seguros y finanzas
Expediente/campaña

Número de cursos distintos
Enlace
Fecha de inicio cursos
Requisitos

Otras ofertas relacionadas
para empresas de menos
de 10 trabajadores

C6110I - cajas de ahorros
C6038 – mediación en seguros privados
C6038I – mediación en seguros privados
C6004I – banca
C6019I – aseguradoras, reaseguradoras y mutuas
9 (2 online)
https://cursosgratuitos.grupoeuroformac.com/seguros-finanzas
A partir de 4 de julio
Sector seguros y finanzas
C6110I - cajas de ahorros (todos)
C6038 – mediación en seguros privados <10T
C6038I – mediación en seguros privados <10T
C6004I – banca (todos)
C6019I – aseguradoras, reaseguradoras y mutuas <10T
C6999 – INTERSECTORIAL
C6997 – INTERSECTORIAL AUTÓNOMOS
C6998 - INTERSECTORIAL EMPRESAS DE LA ECONOMÍA SOCIAL

CNAE Sector

64

Servicios financieros, excepto seguros y fondos de pensiones

641

Intermediación monetaria

642

Actividades de las sociedades holding

643

Inversión colectiva, fondos y entidades financieras similares

649

Otros servicios financieros, excepto seguros y fondos de pensiones

65

Seguros, reaseguros y fondos de pensiones, excepto Seguridad Social obligatoria

651

Seguros

652

Reaseguros

653

Fondos de pensiones

66

Actividades auxiliares a los servicios financieros y a los seguros

661

Actividades auxiliares a los servicios financieros, excepto seguros y fondos de pensiones

662

Actividades auxiliares a seguros y fondos de pensiones

663

Actividades de gestión de fondos
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Anexo. Oferta oficinas y despachos
Expediente/campaña

Número de cursos distintos
Enlace
Fecha de inicio cursos
Requisitos
Otras ofertas relacionadas
para empresas de menos
de 10 trabajadores

C6802 – Oficinas y despachos
C6117 – Gestión y mediación inmobiliaria
C6117I - Gestión y mediación inmobiliaria (iniciativas)
9 (8 online)
https://cursosgratuitos.grupoeuroformac.com/oficinas-despachos
A partir de 4 de julio
Sector oficinas y despachos, gestorías, inmobiliarias
<10 Trabajadores
C6999 – INTERSECTORIAL
C6997 – INTERSECTORIAL AUTÓNOMOS
C6998 - INTERSECTORIAL EMPRESAS DE LA ECONOMÍA SOCIAL

CNAE Sector

68

Actividades inmobiliarias

681

Compraventa de bienes inmobiliarios por cuenta propia

682

Alquiler de bienes inmobiliarios por cuenta propia

683

Actividades inmobiliarias por cuenta de terceros

6831

Agentes de la propiedad inmobiliaria

6832

Gestión y administración de la propiedad inmobiliaria

69

Actividades jurídicas y de contabilidad

691

Actividades jurídicas

692

Actividades de contabilidad, teneduría de libros, auditoría y asesoría fiscal

94

Actividades asociativas

941

Actividades de organizaciones empresariales, profesionales y patronales

942

Actividades sindicales

949

Otras actividades asociativas

9491

Actividades de organizaciones religiosas

9492

Actividades de organizaciones políticas

9499

Otras actividades asociativas

99

Actividades de organizaciones y organismos extraterritoriales
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Anexo. Oferta sector metal
Expediente/campaña
Número de cursos distintos
Enlace
Fecha de inicio cursos
Requisitos
Otras ofertas relacionadas
para empresas de menos
de 10 trabajadores

C6014 – Metal
C6014A – Metal
14 (9 online)
https://cursosgratuitos.grupoeuroformac.com/metal
A partir de 4 de julio
Sector metal
<10 Trabajadores
C6999 – INTERSECTORIAL
C6997 – INTERSECTORIAL AUTÓNOMOS
C6998 - INTERSECTORIAL EMPRESAS DE LA ECONOMÍA SOCIAL

CNAE Sector

24

Metalurgia; fabricación de productos de hierro, acero y ferroaleaciones

25

Fabricación de productos metálicos, excepto maquinaria y equipo

26

Fabricación de productos informáticos, electrónicos y ópticos

27

Fabricación de material y equipo eléctrico

28

Fabricación de maquinaria y equipo

29

Fabricación de vehículos de motor, remolques y semirremolques

30

Fabricación de otro material de transporte

301

Construcción naval

302

Fabricación de locomotoras y material ferroviario

303

Construcción aeronáutica y espacial y su maquinaria

304

Fabricación de vehículos militares de combate

309
31

Fabricación de otro material de transporte
Fabricación de muebles (*de metal)

32

Otras industrias manufactureras (*de metal)

33

Reparación e instalación de maquinaria y equipo

331
38

Reparación de productos metálicos, maquinaria y equipo
Recogida, tratamiento y eliminación de residuos; valorización (de metal)

42

Ingeniería civil (*con componentes metálicos)

43

Actividades de construcción especializada (*metal)

95

Reparación de ordenadores, efectos personales y artículos de uso doméstico

951

Reparación de ordenadores y equipos de comunicación

952

Reparación de efectos personales y artículos de uso doméstico
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Anexo. Oferta sector sanidad y farmacia
Expediente/campaña

C6126- sanidad privada
C6047- oficinas de farmacia
Número de cursos distintos
9 (5 online)
Enlace
http://cursosgratuitos.grupoeuroformac.com/sanidad-y-farmacia
Fecha de inicio cursos
A partir de 4 de julio
Requisitos
Sector farmacias, sanidad privada, ambulancia
< 10 trabajadores
Otras ofertas relacionadas
C6999 – INTERSECTORIAL
para empresas de menos
C6997 – INTERSECTORIAL AUTÓNOMOS
de 10 trabajadores
C6998 - INTERSECTORIAL EMPRESAS DE LA ECONOMÍA SOCIAL
CNAE Sector

4773

Comercio al por menor de productos farmacéuticos en establecimientos especializados

86

Actividades sanitarias

861

Actividades hospitalarias

862

Actividades médicas y odontológicas

8621

Actividades de medicina general

8622

Actividades de medicina especializada

8623

Actividades odontológicas

869

Otras actividades sanitarias

75

Actividades veterinarias
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Anexo. Oferta imagen y sonido
Expediente/campaña
Número de cursos distintos
Enlace
Fecha de inicio cursos
Requisitos

Otras ofertas relacionadas
para empresas de menos
de 10 trabajadores

C6100 – Empresas de publicidad
C6066A – Producción audiovisual
11 (11 online)
https://cursosgratuitos.grupoeuroformac.com/imagen-sonido
A partir de 4 de julio
Sector producción audiovisual, publicidad, industria fotográfica,cines,
salas de fiesta
<10 Trabajadores
C6999 – INTERSECTORIAL
C6997 – INTERSECTORIAL AUTÓNOMOS
C6998 - INTERSECTORIAL EMPRESAS DE LA ECONOMÍA SOCIAL

CNAE Sector

5821
59

Edición de videojuegos
Actividades cinematográficas, de vídeo y de programas de televisión, grabación de sonido
y edición musical

591

Actividades cinematográficas, de vídeo y de programas de televisión

5912

Actividades de postproducción cinematográfica, de vídeo y de programas de televisión

5914

Actividades de exhibición cinematográfica

5915

Actividades de producción cinematográfica y de vídeo

5916

Actividades de producciones de programas de televisión

5917

Actividades de distribución cinematográfica y de vídeo

5918

Actividades de distribución de programas de televisión

592

Actividades de grabación de sonido y edición musical

60

Actividades de programación y emisión de radio y televisión

601

Actividades de radiodifusión

602

Actividades de programación y emisión de televisión

731

Publicidad

7311

Agencias de publicidad

7312

Servicios de representación de medios de comunicación

74

Otras actividades profesionales, científicas y técnicas

741

Actividades de diseño especializado

742

Actividades de fotografía

743

Actividades de traducción e interpretación

19

Anexo. Oferta artes gráficas y prensa
Expediente/campaña
Número de cursos distintos
Enlace
Fecha de inicio cursos
Requisitos
Otras ofertas relacionadas
para empresas de menos
de 10 trabajadores

C6003A – Artes gráficas, manipulados de papel y cartón, editoriales
4 (4 online)
https://cursosgratuitos.grupoeuroformac.com/artes-graficas-prensa
A partir de 4 de julio
Sector artes gráficas, editoriales, prensa
<10 Trabajadores
C6999 – INTERSECTORIAL
C6997 – INTERSECTORIAL AUTÓNOMOS
C6998 - INTERSECTORIAL EMPRESAS DE LA ECONOMÍA SOCIAL

CNAE Sector

58

Edición

581

Edición de libros, periódicos y otras actividades editoriales

18

Artes gráficas y reproducción de soportes grabados

181

Artes gráficas y servicios relacionados con las mismas

1813

Servicios de preimpresión y preparación de soportes

1814

Encuadernación y servicios relacionados con la misma

182

Reproducción de soportes grabados
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Anexo. Oferta residuos
Expediente/campaña
Número de cursos distintos
Enlace
Fecha de inicio cursos
Requisitos

C6028 – Residuos sólidos urbanos y limpieza viaria
2 (2 online)
https://cursosgratuitos.grupoeuroformac.com/residuos
A partir de 4 de julio
Sector residuos, limpieza viaria

Otras ofertas relacionadas
para empresas de menos
de 10 trabajadores

C6999 – INTERSECTORIAL
C6997 – INTERSECTORIAL AUTÓNOMOS
C6998 - INTERSECTORIAL EMPRESAS DE LA ECONOMÍA SOCIAL

CNAE Sector

38

Recogida, tratamiento y eliminación de residuos; valorización

381

Recogida de residuos

382

Tratamiento y eliminación de residuos

383

Valorización

3831

Separación y clasificación de materiales

3832

Valorización de materiales ya clasificados

39

Actividades de descontaminación y otros servicios de gestión de residuos

8129

Otras actividades de limpieza
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Anexo. Oferta Industrias alimentarias
Expediente/campaña
Número de cursos distintos
Enlace
Fecha de inicio cursos
Requisitos

C6002 – Industria de alimentación y bebidas
1 (1 online)
https://cursosgratuitos.grupoeuroformac.com/industrias-alimentarias
A partir de 4 de julio
Sector industrias de alimentación y bebidas, industrias del tabaco

Otras ofertas relacionadas
para empresas de menos
de 10 trabajadores

C6999 – INTERSECTORIAL
C6997 – INTERSECTORIAL AUTÓNOMOS
C6998 - INTERSECTORIAL EMPRESAS DE LA ECONOMÍA SOCIAL

CNAE Sector

10

Industria de la alimentación

101

Procesado y conservación de carne y elaboración de productos cárnicos

102

Procesado y conservación de pescados, crustáceos y moluscos

103

Procesado y conservación de frutas y hortalizas

104

Fabricación de aceites y grasas vegetales y animales

105

Fabricación de productos lácteos

106

Fabricación de productos de molinería, almidones y productos amiláceos

107

Fabricación de productos de panadería y pastas alimenticias

108

Fabricación de otros productos alimenticios

109

Fabricación de productos para la alimentación animal

11

Fabricación de bebidas

12

Industria del tabaco
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Glosario
COLECTIVO PRIORITARIO
Se consideran colectivos prioritarios en esta convocatoria cualquiera de los siguientes:


Mujeres



Mayores de 45 años



Personas con discapacidad



Trabajadores
o Trabajadores de PYMES (menos de 250 trabajadores generalmente). Autónomos casi 100%
son PYME.
o Trabajadores con contrato a tiempo parcial
o Trabajadores con contrato temporal
o Grupos de cotización: 06, 07, 09 o 10



Desempleados:
o De larga duración: inscritas como demandantes de empleo en la oficina de empleo al
menos 12 meses en los 18 meses anteriores a la selección.
o De baja cualificación
o Desempleados que no estén en posesión de un carnet profesional, certificado de
profesionalidad de nivel 2 o 3, título de formación profesional o de una titulación
universitaria.

EMPRESAS DE LA ECONOMÍA SOCIAL
Según establece la Ley, forman parte de este conjunto empresarial y diverso que es la Economía Social las
siguientes entidades:


Las cooperativas



Las sociedades Laborales:



Las mutualidades



Los Centros Especiales de Empleo



Las empresas de inserción



Las Cofradías de Pescadores



Las asociaciones vinculadas al movimiento de la discapacidad y de la inserción de personas en
exclusión.



Las fundaciones de Economía Social.

DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR POR ALUMNO Y POR CURSO
a).- Solicitud de participación, cumplimentada y firmada (archivo adjunto)
b)- Copia del DNI por ambas caras
c).- Si está contratado a Régimen General cabecera de la nómina (siempre se solicitara nuevamente la que
corresponda al inicio del curso)
d).-Si es autónomo copia del documento que lo certifique.
e).- Tarjeta Seguridad Social o vida laboral actualizada
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