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PROGRAMA INTEGRAL DE
CUALIFICACIÓN Y EMPLEO (PICE)
-----------------------------------------------------------

La Cambra de Comerç de Barcelona ha puesto en marcha el Programa
Integral de Calificaciones y Ocupación “PICE” que pretende facilitar el acceso
de los jóvenes al mercado de trabajo. El joven tiene la oportunidad de
mejorar el perfil profesional y las opciones a la inserción laboral.

Curso

MONTAJE Y
REPARACIÓN DE
SISTEMAS
MICROINFORMÁTICOS
--------------------------------------------------

MONTAJE Y REPARACIÓN

CURSO DE 215 HORAS DE FORMACIÓN PRESENCIAL

Formación troncal (65 horas)
 Ofimática básica: Sistema operativo, Internet, Word i Excel
 Técnicas de orientación laboral y búsqueda de empleo mediante las
TIC
Formación específica (150 horas) vinculada al Certificado de
profesionalidad (IFCT0309 Montaje y reparación de sistemas
microinformáticos).
 MF0953_2: Montaje y reparación de equipos microinformáticos.

MONTAJE Y
REPARACIÓN DE
SISTEMAS
MICROINFORMÁTICOS
------------------------------------------------------------

Calendario:

Horario:

Inicio: 17/10/18

Lunes a viernes

Fin: 20/12/18

9.00 a 14.00

------------------------------------------------------------

Salidas profesionales.
 Técnico en equipos microinformáticos.
 Instalador de equipos microinformáticos.
 Reparador de equipos microinformáticos.
 Reparador de periféricos de sistemas
microinformáticos.

------------------------------------------

Curso
subvencionado
------------------------------------------

REQUISITOS
PLAN DE
CAPACITACIÓN
------------------------------------------------------------------

El Plan de Capacitación es un itinerario formativo completo que se
realiza de forma presencial en las Cámaras. Partiendo de una
orientación vocacional, que nos permite conocerte con mayor
profundidad, puedes acceder a una serie de acciones formativas
necesarias para una inserción laboral exitosa. Con este plan se
pretende mejorar tu cualificación y formación, mejorando tus
oportunidades de empleo.

------------------------------------------------------------------

 Estar empadronado en cualquier localidad del territorio nacional español.
 Tener nacionalidad española o ser ciudadanos de la Unión o de los Estados parte
del Acuerdo Económico Europeo o Suiza que se encuentren en España en ejercicio
de la libre circulación y residencia. También podrán inscribirse los extranjeros
titulares de una autorización para residir en territorio español que habilite para
trabajar.
 Tener más de 16 años y menos de 30 en el momento de solicitar la inscripción en el
Sistema Nacional de Garantía Juvenil.
 No haber trabajado en el día natural anterior a la fecha de presentación de la
solicitud.*
 No haber recibido acciones educativas y formativas en el día natural anterior a la
fecha de presentación de la solicitud.*
 Presentar una declaración expresa de tener interés en participar en el Sistema
Nacional de Garantía Juvenil, adquiriendo un compromiso de participación activa en
las actuaciones que se desarrollen en el marco de la Garantía Juvenil. En el caso de
los demandantes de empleo bastará con su inscripción en los servicios públicos de
empleo.*

¿QUÉ TENGO QUE HACER PARA
INSCRIBIRME EN EL PICE?
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SI NO ERES BENEFICIARIO DE LA GARANTÍA
JUVENIL LO PRIMERO ES DARTE DE ALTA EN
EL SISTEMA NACIONAL DE GRANTÍA JUVENIL.
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c) También puedes contactar con Tau Formar

c e r t i fi c a d o d i g i t a l .
disponible

un correo

 Te daremos un pendrive con el certificado,
que podrás utilizar en tus futuras gestiones.

PICE y te facilitemos cita.
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