
CURSO

PROGRAMA MIJAS IMPULSA -PROGRAMA OPERATIVO DE EMPLEO, FORMACIÓN Y
EDUCACIÓN. POEFE ,cofinanciado por el F.S.E. y el Ayuntamiento de Mijas
Modalidad Presencial. Duración 510 horas totales (410 horas Teóricas -100 horas de Prácticas en empresas)
Horario de 9:00 a 14:00 Alumnos/as: 15. Fecha Previsible de ejecución; De Abril a Septiembre de 2020

PLAZO PARA PRESENTAR LA SOLICITUD.

La solicitud deberá entregarse junto a la documentación requerida en el registro del
Ayuntamiento o Tenencia de Alcaldía de Las Lagunas y de la Cala de Mijas.

El proyecto MIJAS IMPULSA está cofinanciado con el Fondo Social Europeo, dentro de las ayudas previstas en el Programa
Operativo de Empleo, Formación y Educación (Ayudas AP-POEFE), destinadas a Entidades Locales para la inserción de las
personas más vulnerables , recogida en la Orden PRA /37/2018 de 16 de enero de 2018. BOE nº 21 de 24 enero 2018

1. Debe de encontrase en situación de desempleo.
2. Estar inscrito como demandante de empleo en el SERVICIO ANDALUZ DE EMPLEO
3. Pertenecer al menos, a uno de los siguientes colectivos:
A) Personas desempleadas de larga duración menor de 25 años con más de 6 meses continuos en situación de
desempleo.
B) Personas desempleadas de larga duración igual o mayor de 25 años con más de 12 meses continuos en situación de
desempleo. C) Jóvenes menores de 30 años que no han sido beneficiarios de ninguna medida del Sistema Nacional de
Garantía Juvenil.
D) Personas mayores de 55 años.
Otros colectivos;
E) Personas con discapacidad – F) Inmigrantes .G) Minorías étnicas y comunidades marginadas
H) Personas que viven en hogares de un único adulto con hijos a su cargo.I) Personas sin hogar o afectadas por la
exclusión en materia de vivienda J) Víctimas de violencia de género, k) Víctimas de discriminación por origen racial o
étnico, orientación sexual e identidad de género, L) solicitantes de asilo; M) personas con problemas de adicción; N)
Personas reclusas y ex reclusas; Ñ) Perceptores de rentas mínimas o salarios sociales . O) personas con fracaso o
abandono escolar. P) Otras personas acreditadas por un informe de los servicios sociales.

Requisitos de Acceso

Solicitudes +
información en

Departamento de Fomento del Empleo. Ayuntamiento
de Mijas. Avda Andalucía nº 3. 29651. Las Lagunas .Mijas
(Málaga) .Tlf 951 26 02 83.promo.desa@mijas.es

www.fomentoempleomijas.es ////www.mijasimpulsa.blogspot.com

POEFE-Mijas
Programa Operativo de empleo, formación y educación

(Gratuito) CON PRÁCTICAS EN EMPRESAS



PROGRAMACIÓN

ID PROYECTO 263
NOMBRE DE PROYECTO MIJAS IMPULSA
TIPO DE ACTUACIÓN ITINERARIO FORMATIVO
DENOMINACIÓN ITINERARIO FONTANERIA Y CLIMATIZACION DOMESTICA
OBJETIVOS Capacitar para realizar la instalación de tuberías, preparando, cortando y

uniendo tubos de diferentes tipos de materiales según el tipo de
instalación, y montar y/o desmontar aparatos sanitarios, radiadores y
aparatos de climatización de uso doméstico, con las condiciones
adecuadas de calidad y seguridad, de acuerdo a las normas establecidas.

ÁMBITO TERRITORIAL Municipio de Mijas
COLECTIVO DESTINATARIO Demandantes de empleo en los servicios públicos de empleo, que

pertenezcan a colectivos vulnerables.

Nº PARTICIPANTES 15
CONTENIDO
FORMACIÓN PROGRAMA/MÓDULOS/UNIDADES DE

COMPETENCIA

HORAS

ESPECÍFICA Instalación de tuberías. 170
Instalación y mantenimiento de sanitarios y elementos de
climatización.

180

Instalación y mantenimiento de redes de riego y fuentes
decorativas.

30

TOTAL ESPECÍFICA380
PRÁCTICA PROFESIONAL Módulo de prácticas profesionales no laborales 100

TOTAL PRÁCTICA100
TRANSVERSAL Igualdad de Oportunidades 5

Igualdad de trato, no discriminación y lucha contra

la exclusión social

5

Desarrollo sostenible, cuidado y respeto del medio

ambiente

5

TOTAL TRANSVERSAL15
COMPLEMENTARIA Búsqueda de empleo e inserción laboral 15

TOTAL COMPLEMENTARIA15
TOTAL DURACIÓN FORMACIÓN 510


