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INSCRÍBETE AQUÍ

OBJETIVO

Realizar operaciones auxiliares de mantenimiento
en el área de electromecánica, cumpliendo
especificaciones técnicas, en condiciones de
seguridad y bajo la supervisión de un técnico de
nivel superior.

SALIDAS PROFESIONALES
Ayudante en el área de electromecánica de
vehículos
Auxiliar de almacén de recambios
Operario de taller de mecánica rápida

ÁMBITO PROFESIONAL
Ejerce su actividad profesional generalmente por
cuenta ajena, en pequeñas medianas y grandes
empresas cuya actividad sea el mantenimiento de
vehículos, automóviles, motocicletas, vehículos
industriales, maquinaria agrícola, de obras públicas,
embarcaciones y material rodante ferroviario.

SECTORES PRODUCTIVOS
Se ubica en el sector industria, subsector
automoción y, concretamente, en las siguientes
actividades económico-productivas: Industria de la
construcción de maquinaria y equipo mecánico,
subactividad reparación de maquinaria y otro
material agrario; Venta, mantenimiento y
reparación de vehículos de motor, motocicletas y
ciclomotores; Fabricación de otro material de
transporte, subactividad construcción y reparación
de barcos; Transporte terrestre, subactividad
transporte por ferrocarril.

Personas desempleadas inscritas  en una
oficina de empleo del municipio de
Madrid como demandantes de empleo.

Estar empadronado/a en alguno de los
9 distritos del sur y este de la ciudad
de Madrid (Carabanchel, Latina,
Moratalaz, Puente de Vallecas, San Blas-
Canillejas, Usera, Vicálvaro, Villa de
Vallecas y Villaverde).

Formación dirigida preferentemente a
jóvenes entre 18 y 30 años y que tengan
un interés en mejorar en sus habilidades.

Para acceder a las acciones de formación
de un certificado de profesionalidad de
nivel 1 (N1) no se exigirán requisitos
académicos ni profesionales 

REQUISITOS

AYUDAS AL ESTUDIO
Con el fn de incentivar la participación,
los Certificados de Profesionalidad
podrán dar lugar a la concesión de una
beca de ayuda al estudio, una vez
finalizada su realización.

SISTEMA DE EVALUACIÓN

Las personas participantes serán
evaluadas a lo largo de la acción
formativa. A la finalización de esta, las
personas aptas obtendrán el diploma o
certificación oficial acreditativa de la
formación recibida.
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