
               

 
 

  A Coruña, 9 de septiembre de 2011   
                                             Circular: 020/11       

                      
 

FORMACIÓN PARA O EMPREGO 
 

Informamos que, tras la pertinente solicitud por parte de COETICOR con arreglo a lo 
establecido en Orden de la CONSELLERIA DE TRABALLO E BENESTAR de 22 de marzo de 
2011, la DIRECCIÓN XERAL DE FORMACIÓN PARA O EMPREGO ha concedido 
subvención para realización de acciones formativas de carácter gratuito, cofinanciadas 
por el FONDO SOCIAL EUROPEO para este año 2011, 
Debemos mencionar específicamente lo que menciona el Art. 5º de dicha Orden 
respecto a los destinatarios de estos Cursos: 
   

Artigo 5º.-Persoas destinatarias das accións formativas. 
1. Serán destinatarias das accións formativas as persoas traballadoras 
ocupadas das empresas beneficiarias e as persoas desempregadas que tiveron 
algunha relación laboral coa empresa beneficiaria desde xaneiro de 2010, cun 
límite máximo dun 25% do total de participantes en cada acción formativa, así 
como os/as traballadores/as e os membros ou asociados das corporacións de 
dereito público. Considerarase o participante ocupado/a ou desempregado/a en 
función da situación laboral que teña o día de inicio da acción formativa. 

 

En nuestro caso, se desprende claramente que los alumnos que deseen realizar su 
matrícula (subvencionada al 100%) han de ser Colegiados en activo o, en su caso, 
desocupados con un año, como máximo, en situación de desempleo. Se indican a 
continuación los Cursos (de 50 horas cada uno) que han sido objeto de aprobación por 
parte de la XUNTA DE GALICIA. 
 

Compostela: Septiembre 2011 
ENERXIA SOLAR TÉRMICA. Instalacións e Implementación. 

A Coruña: Octubre 2011 
ENERXIA XEOTÉRMICA. Instalacións e Implementación. 

Ferrol: Noviembre 2011 
 ELECTRICIDADE DE B.T. para Edificación. 

 
En breve se acometerán las convocatorias ordinarias con las respectivas especificaciones 
de cada uno de los Cursos que estamos anunciando; sin embargo, teniendo en cuenta 
que los mismos habrán de tener un número mínimo fijo para poder realizarse, 
recomendamos que los interesados se vayan preinscribiendo para cada uno de 
ellos en las respectivas sedes para establecer previsiones y adelantar pasos en la 
organización de los mismos. 
    
                 981 591 472              981 274 411              981 352 902 
        santiago@coeticor.org                  cursos@coeticor.org  ferrol@coeticor.org 
 
 

LA JUNTA DE GOBIERNO 
 



               

 
    

 

FORMACIÓN PARA O EMPREGO 
CURSOS F.S.E. 

 

Compostela: Septiembre 2011 
ENERXIA SOLAR TÉRMICA. Instalacións e Implementación. 

A Coruña: Octubre 2011 
ENERXIA XEOTÉRMICA. Instalacións e Implementación. 

Ferrol: Noviembre 2011 
 ELECTRICIDADE DE B.T. para Edificación. 

 
 

De conformidad con lo mencionado en la Circular 020/2011 de 9 de septiembre, se 
recuerda quienes pueden ser destinatarios de estos Cursos: 
   

Artigo 5º.-Persoas destinatarias das accións formativas. 
1. Serán destinatarias das accións formativas as persoas traballadoras 
ocupadas das empresas beneficiarias e as persoas desempregadas que tiveron 
algunha relación laboral coa empresa beneficiaria desde xaneiro de 2010, cun 
límite máximo dun 25% do total de participantes en cada acción formativa, así 
como os/as traballadores/as e os membros ou asociados das corporacións de 
dereito público. Considerarase o participante ocupado/a ou desempregado/a en 
función da situación laboral que teña o día de inicio da acción formativa. 

 
 

Reiteramos pues, que los alumnos que deseen realizar su matrícula (subvencionada al 
100%) han de ser Colegiados que se hallen en activo o, en su caso, desocupados 
con un año, como máximo, en situación de desempleo.  
 
Los Colegiados que formalicen su matrícula deberán aportar el día del 
comienzo del Curso las siguientes documentaciones: 

- Copia del D.N.I. 
- Copia de la última nómina o, en su caso,  

o Justificante de Desempleo 
o Justificante Pago Autónomos. 

Además, quien lo haya realizado, aportará: 
- Copia de Diploma de “Módulo Transversal de Igualdade” 

 
 

 
 


