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PROGRAMA INTEGRADO DE FORMACIÓN (BETA JOVEN) 

 nombre de la práctica, por ejemplo: Práctica profesional en fabricación de 
tuberías, depósitos y silos de acero corrugado y galvanizado 

Título de la estancia:  

 nombre completo, incluido el tipo de sociedad en su caso 

Empresa / Organización:  

 producción, administración, empaquetado, almacén, mantenimiento, otro  

Departamento:  

 Fabricación, atención a clientes, ventas, marketing, logística 

Área:  

 Especifique la relación de actividades, cometidos y funciones que va a 
desarrollar en el área y o departamento 

Descripción:   

  

  

  

  

 Por ejemplo: manejo de un modelo de maquinaria, aprendizaje de técnicas de 
producción, conocimiento de la instrumentación, sacar un carnet profesional, 
uso correcto de protocolos, uso de programas informáticos, TPV.  

Indicadores de 
cumplimiento de 
objetivos: 

  

  

  

  

  

 El proceso formativo ha de estar basado en desarrollar total y/o parcialmente 
algún módulo del certificado de profesionalidad del Catálogo Nacional de 
Cualificaciones Profesionales (SEPE). Por ejemplo: para la (FMEC0108) 
FABRICACIÓN Y MONTAJE DE INSTALACIONES DE TUBERÍA INDUSTRIAL la 
formación se va especializar en UC1143_2 Conformar y armar tuberías 

Competencias técnicas:   
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 Por empleo: conocimiento en el uso de procedimientos internos, partes 
trabajo y estadillos, entrenamiento en el uso de bases de datos y aplicaciones 
corporativas, formas de relación con clientes, proveedores y personal de la 
empresa, entre otros   

Competencias 
transversales: 

 

 En el caso anterior se busca personas con conocimientos en el área 
profesional Construcciones metálicas 

Perfil:  

 En algún caso, podría ser necesario un conocimiento y nivel de uno o varios 
idiomas 

Idiomas:  

 Capacidades y habilidades en consonancia con la tarea encomendada 

Otros requisitos:  

 tiempo de formación, jornada y periodo de la estancia   

Duración: Al menos 25 horas de formación (inicio y/o durante todo el periodo de 5 
meses), jornada 5 horas/día 

 Bolsa económica sufragada por LABORA 

Dotación: 3.645,85 € brutos 

 Municipio de la comarca Horta Sud 

Lugar:  

 A cumplimentar por el Acord territorial per l’ocupació de l’Horta Sud 

Referencia:  

 


