Programa de Formación
para la inserción laboral
de jóvenes

FORMACION OFRECIDA
del programa

"Formación para la inserción laboral de jóvenes
extutelados"
Curso formativo

Monitor de Tiempo Libre
Manipulador de alimentos
Socorrista de piscina
Socorrista de Medios Acuáticos
Permiso de conducir AM (ciclomotor)
Permiso de conducir B (coche)

Monitor Tiempo Libre
- 3 cursos al año: el primero del 14 de Marzo al 26 de Abril;
2º) finales de Junio;
3º) Noviembre.
- Requisitos: 18 años y ESO.

Manipulador de alimentos
- Curso de 2h. Se realiza un curso al mes.
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Socorrista de piscina
1 Curso al mes: sábados y domingos (30h.)
Requisitos:




18 años
Saber nadar y bucear.
Certificado médico de no padecer enfermedad infecto-contagiosa o
incapacidad para desarrollar la actividad.

Socorrista de Medios Acuáticos (Curso Salvamento Acuático)
(permite trabajar en piscinas, mar y parques acuáticos)
2 Cursos al año: viernes tarde y sábados (aprox. 75h.)
Primer curso: del 28 de Febrer al 30 de Març
Requisitos:


Título de ESO o equivalente.
(NO ES IMPRESCINDIBLE: la federación de salvamento valora cada
solicitud de persona sin ESO).
Tener un nivel medio/alto de natación y buceo.
Certificado médico de no padecer enfermedad infecto-contagiosa o
incapacidad para desarrollar la actividad.




Permiso de conducción AM (carnet de conducir ciclomotor)
Autoriza para conducir ciclomotores de dos o tres ruedas y cuatriciclos ligeros (de
50cc).
Para obtener esta clase, la ley exige aprobar 2 exámenes:


Prueba teórica específica.



Práctico en circuito cerrado.

Requisitos:
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La edad mínima para obtenerlo será de 15 años cumplidos. No obstante, hasta los
dieciocho años cumplidos no autorizará a conducir los correspondientes vehículos
cuando transporten pasajeros.

Permiso de conducción B (carnet de conducir coche)
Habilita la conducción por la vía pública de automóviles cuya masa máxima autorizada
no exceda de 3.500 kg que estén diseñados y construidos para el transporte de no
más de ocho pasajeros además del conductor. Dichos automóviles podrán llevar
enganchado un remolque cuya masa máxima autorizada no exceda de 750 kg.
La obtención de este permiso no implica la concesión del permiso de conducción AM
aunque autoriza a conducir ciclomotores de menos de 50cc.
Para obtener esta clase, la ley exige aprobar 2 exámenes:


Teórico de circulación vial



Práctico de circulación en vía pública

Requisitos:


Edad mínima para obtenerlo: 18 años
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