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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.

INSCRÍBETE AQUÍ

OBJETIVO

Realizar operaciones auxiliares de montaje y
mantenimiento de equipos microinformáticos y
periféricos, bajo la supervisión de un responsable,
aplicando criterios de calidad y actuando en
condiciones de seguridad y respeto al medio
ambiente, siguiendo instrucciones y procedimientos
establecidos.

SALIDAS PROFESIONALES
Operario en montaje de equipos
microinformáticos.
Operario en mantenimiento de sistemas
microinformáticos.

ÁMBITO PROFESIONAL
Desarrolla su actividad profesional en empresas o
entidades públicas o privadas, tanto por cuenta
propia como por cuenta ajena, de cualquier tamaño
y sector productivo, que dispongan de equipos
informáticos para su gestión.

SECTORES PRODUCTIVOS
Se ubica sobre todo en el sector servicios,
principalmente en los siguientes tipos de empresas:
Empresas o entidades de cualquier tamaño que
utilizan sistemas informáticos para su gestión y que
pueden estar enmarcadas en cualquier sector
productivo. Empresas dedicadas a la
comercialización, montaje, mantenimiento y
reparación de equipos y servicios microinformáticos.
Empresas que prestan servicios de asistencia técnica
microinformática. En las distintas administraciones
públicas, como parte del soporte informático de la
organización.
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