
FECHAS Y HORARIOS
• De Febrero a Octubre de 2019.
• Prácticas en empresas al finalizar la parte teórica 

y 3 meses de Beca.
• Horario de mañana de 08:00 a 14:30 horas (L-V).

COMPETENCIA GENERAL
Construir decorados la para escenografía de 

espectáculos en vivo, eventos y audiovisual de 

acuerdo al proyecto escenográfico, las caracterís-

ticas de la explotación, el medio, los condicionantes 

técnicos, económicos, humanos y de seguridad 

para el público, artistas y trabajadores, efectuando 

el proyecto técnico constructivo del decorado y 

ejecutando los trabajos de construcción en taller y 
entrega.

REQUISITOS DE ACCESO
• Estar desempleado/a, e inscrito en el 

servicio público de empleo a primer 

día de curso.

• Tener menos de 30 años y estar inscrito/a 

en Garantía Juvenil. 

• Será valorable certificado de discapa-
cidad superior al 33%, y de forma parti-

cular enfermedad mental reconocida; 

así como cualquier otro concepto de 

riesgo en exclusión social.

• Poseer Bachiller, o Competencia 

matemática y de lengua Nivel III, o FP II, 
o Grado Superior o cualquier estudio 

superior a los anteriormente dichos.

DIRIGIDO A
Personas Jóvenes desempleadas que deseen 

formarse para trabajar en el sector de Jefe/a de 

taller de construcción de decorados de escenografía, 

Constructor/a de decorados de escenografía 

especializado en carpintería madera, y/o metal, 
Técnico/a constructor/a de ornamentos y acabados 

de decorados de escenografía y de decorados de 

escenografía.

Certificado de profesionalidad
Construcción de decorados

para la escenografía de espectáculos en vivo
670 horas (550 horas teóricas + 120 horas de Prácticas No Laborales en Empresas + 3 MESES

DE BECA remunerada en empresas del sector de la construcción de decorados)

PREINSCRIPCIÓN
Si estas interesado/a ponte en contacto con el Servicio de Inserción Laboral de AFAEPS aportando:
Número de DNI, si se posee discapacidad o no, dirección, teléfono y correo electrónico.
 
Dirígete a AFAEPS presencialmente en Travesía de la Igualdad, 3 (Servicio de Inserción Laboral, preguntando 
por Pilar Limón) o por email en insercionlaboral@afaeps.org

Para más información visite http://www.afaeps.org/centro-de-formacion-y-empleo/



FECHAS Y HORARIOS
• De Marzo a Septiembre de 2019.
• Prácticas en empresas al finalizar la parte teórica 

y 3 meses de Beca.
• Horario de mañana de 09:00 a 14:00 horas (L-V).

COMPETENCIA GENERAL
Gestionar alternativas para la resolución de 
conflictos entre personas en el ámbito comunitario, 

aplicando estrategias y procedimientos de mediación, 

facilitando y generando actuaciones que faciliten 

la prevención de éstos. 

PREINSCRIPCIÓN
Si estas interesado/a ponte en contacto con el Servicio de Inserción Laboral de AFAEPS aportando:
Número de DNI, si se posee discapacidad o no, dirección, teléfono y correo electrónico.
 
Dirígete a AFAEPS presencialmente en Travesía de la Igualdad, 3 (Servicio de Inserción Laboral, preguntando 
por Pilar Limón) o por email en insercionlaboral@afaeps.org

Para más información visite http://www.afaeps.org/centro-de-formacion-y-empleo/

DIRIGIDO A

Personas Jóvenes desempleadas que deseen 

formarse para trabajar en el sector de Mediador/a 

intercultural, así como Mediador/a vecinal y 

comunitario. 

Certificado de profesionalidad
Mediación Comunitaria

420 horas (340 horas teóricas + 80 horas de Prácticas No Laborales en Empresas + 3 MESES
DE BECA remunerada en empresas del sector de la Intervención Social y Comunitaria)

REQUISITOS DE ACCESO
• Estar desempleado/a, e inscrito en el 

servicio público de empleo a primer 

día de curso.

• Tener menos de 30 años y estar inscrito/a 

en Garantía Juvenil. 

• Será valorable certificado de discapa-
cidad superior al 33%, y de forma parti-

cular enfermedad mental reconocida; 

así como cualquier otro concepto de 

riesgo en exclusión social.

• Poseer Bachiller, o Competencia 

matemática y de lengua Nivel III, o FP II, 
o Grado Superior o cualquier estudio 

superior a los anteriormente dichos.
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