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Queridos padres / madres de alum@s: 
 
      Es para nosotros un placer informarles que con el afán de dar servicio de 
formación en diferentes áreas, nuestro Colegio firmó un acuerdo de 
colaboración con la Empresa Enseñanzas Modernas, empresa con 20 años de 
experiencia en el sector de la formación para el empleo, gracias al cual la 
Comunidad de Madrid le ha concedido diferentes Programas formativos 
dirigidos prioritariamente tanto a trabajadores Ocupados como Desempleados 
de La Comunidad de Madrid. Es por este motivo, que ponemos en vuestro 
conocimiento para que sepáis la diferente oferta formativa que vamos a realizar 
en nuestras instalaciones y que como padres y madres de nuestros alumnos, 
podáis optar a realizar. 
 
     La oferta formativa ofertada, se ha diseñado teniendo en cuenta las 
prioridades que la Comunidad de Madrid ha marcado en la estrategia de 
empleo. Esta es una variada Oferta de Formación Gratuita. Si estáis 
interesados y en la actualidad os encontráis en situación de desempleo, debéis 
inscribiros en estos Cursos a través de la oficina del INEM. SI estáis trabajando 
o en régimen de autónomos, podéis solicitar información en Enseñanzas 
Modernas e indicar que sois padres de alumnos de nuestro colegio para que 
podáis optar de manera preferente siempre que cumpláis con los criterios 
establecidos por la Comunidad de Madrid de acceso a estos planes formativos. 
 
     Este proyecto supone, sin duda, una excelente oportunidad para que todos 
los vecinos de Valdemoro y los padres de  nuestros alumnos, accedan de 
forma cercana y gratuita a un Catálogo de Formación de calidad, lo que 
contribuirá a la dinamización de la vida de nuestro municipio y entorno. Con la 
confianza de que este proyecto sea favorable para todos, quedo a vuestra 
disposición.  

 
Raquel Bachiller 

Presidente del C.C. Lagomar	
				 

CURSOS DIRIGIDOS A DESEMPLEADOS 

 
• AFDP0109 SOCORRISMO EN INSTALACIONES ACUÁTICAS: 

o 280 TÉORICAS+ 80 PNL 
• SANT0208 TRANSPORTE SANITARIO: 

o 400 TEÓRICAS + 160 PNL 
• SSCE0109 INFORMACIÓN JUVENIL: 

o 360 TEÓRICAS + 120 PNL 
• SSCE012 PROMOCIÓN IGUALDAD HOMBRES Y MUJERES:  

o 450 TEÓRICAS + 120 PNL 
 

Para más información, Llama a Enseñanzas Modernas 
TFNO 91 126 56 76 / 677 476 343 

MAIL: INFO@ENSENANZASMODERNAS.ES 
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C U R S O S  D I R I G I D O S  A  T R A B A J A D O R E S   

	

• AFDP0109 SOCORRISMO EN INSTALACIONES ACUÁTICAS 
- 280 HS TEÓRICAS + 80 PRÁCTICAS EN EMPRESAS 

• SSCE0112 ATENCIÓN AL ALUMNADO CON NECESIDADES 
EDUCATIVAS  ESPECIALES EN CENTROS EDUCATIVOS 

 - 470 HS TEÓRICAS + 80 PRÁCTICAS EN EMPRESAS 
 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	

	

	

TENDRÁN PREFERENCIA PARA 
ACCEDER A LA FORMACIÓN: 
 

 Mayores de 45 años 
 Trabajadores ocupados de pequeñas y 

medianas empresas. 
 Personas con discapacidad. 
 Trabajadores de baja cualificación. 
 Mujeres 
 Menores de 30 años. 

	

REQUISITOS DEL ALUMNADO. 
 

 Ser residentes en la Comunidad de 
Madrid. 

 Para trabajadores ocupados, aportar 
nómina/ vida laboral. 

 Para desempleados, estar inscritos en la 
Oficina de Empleo de la Comunidad de 
Madrid que les corresponda y haber 
solicitado la acción formativa. 

 Cumplir con el perfil del alumno requerido 
en cada plan.  

	

TITULACIÓN	OFICIAL	DE		
LA	COMUNIDAD	DE		

MADRID	
	

Titulación	a	nivel	Nacional	y	
Reconocida	a	nivel		

Europeo	
	

Cursos subvencionados por la Consejería de Economía, Empleo y hacienda de la 
Comunidad de Madrid con fondos recibidos del Servicio Público de Empleo Estatal. 


