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FORMACIÓN
PROFESIONAL DUAL 
Barcelona Nord

OFRECE: ENTITADES PROMOTORAS Y
OCUPACIONES QUE SE OFRECEN:

 
 18 proyectos

 

217 jóvenes

4.021.557€

Otros territorios
y más

información: 

“Esta actuación está impulsada y subvencionada por el Servicio Público de Empleo de Catalunya –
SOC, con fondos recibidos del Servicio Público de Empleo Estatal - SEPE“.

·Foment de Terrassa (Terrassa): gerocultor/a.

·Fundació Viver de Bell-lloc (Cardedeu): peón de jardinería.

·SH Concept Formació (Tordera): socorrista acuático, profesor/a de
natación, coordinador/a de actividades en instalaciones acuáticas
de empresas turísticas o entidades públicas y privadas.

·4 de Grameimpuls (Santa Coloma de Gramenet):

-Barman, camarero/a de bar cafetería, camarero/a de barra i/o
dependiente/a de cafetería, encargado/a de bar cafetería, jefe de
barra en bar o cafetería.
-Ayudante de cocina, empleado/a de pequeño establecimiento de
restauración, auxiliar de cocina y servicio en colectividades,
ayudante de camarero/a y ayudante de despensa de alimentos y
bebidas.
-Recepcionistas-telefonistas en oficinas, auxiliar de oficina,
operadores/as–registradores/as de datos en ordenador,
operadores/as de central telefónica y auxiliar de servicios generales.
-Lampista, instalador/a, mantenedor/a; instalador/a de cañería en
general, mantenedor/a de calefacción, mantenedor/a de
climatización, instalador/a de redes de riego y/o redes contra
incendios.

ESTUDIAR Y TRABAJAR ES POSIBLE CON LA FPO DUAL
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ENTITADES PROMOTORAS Y
OCUPACIONES QUE SE OFRECEN:

·Ajuntament de Rubí (Rubí): montador/a de instalaciones solares fotovoltaicas; operador/a de
instalaciones solares fotovoltaicas; gestor/a energético y promotor/a de programas de eficiencia
energética; ayudante de procesos de certificación energética de edificios y técnico/a de eficiencia
energética de edificios.

·Activitats Formatives del Vallès (Sant Fost de Campcentelles): auxiliar de asistencia sociosanitaria,
cuidador/a, auxiliar de planta en residencia de personas dependientes, auxiliar de ayuda a domicilio
y asistente/a personal.

·Associació Missatgers per la Pau (Barcelona): mozo/a de almacén.

·2 de Ajuntament de Sabadell (Sabadell): 

-Cajero/a de comercio, dependiente/a de comercio, operador/a de venta en comercio electrónico,
promotor/a comercial, encargado/a de tienda o sector especializado.
-Camarero/a de sala, jefe/a de sector de restaurante o sala, barista y camarero/a de barra.

·Ajuntament de Mataró (Mataró): operario/a y/o ayudante del fontanero/a, instalador/a,
mantenedor/a, operario/a y/o ayudante de instalaciones eléctricas de baja tensión, operario/a y/o
ayudante del instalador/a, y  reparador/a de instalaciones, equipos y sistemas de comunicación.

·Eines per tothom (Canovelles): auxiliar de comercio y gestión integral del espacio de venta en línea
y preparación de pedidos.

·Prodiscapacitats Fundació Privada Terrassenca (Terrassa): auxiliar de administración, recepcionista -
telefonista, auxiliar de archivo y teleoperador/a.

·Ajuntament de Montornès del Vallès (Montornès del Vallès): mozo/a de almacén, preparadores/as
de pedidos y operario/a de carretilla elevadora.

·Mordered, S.L. (Granollers): cuidador/a de personas dependientes en instituciones.

·Associació REIR (Granollers): auxiliar/mozo de almacén.

ESTUDIAR Y TRABAJAR ES POSIBLE CON LA FPO DUAL


