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 ·6 de Fundació Catalana de l'Esplai (El Prat de Llobregat): 

-Auxiliar técnico/a educativo, ayudante técnico/a educativo, especialista de
apoyo educativo, educador/a de educación especial e integrador/a social.
-Empleados/as administrativos/as con tareas de atención al público,
empleados/as administrativos/as, en general, empleados/as
administrativos/as comerciales, empleados/as administrativos/as de servicios
de personal y empleados/as administrativos/as de contabilidad.
-Monitores/as de ocio en centros educativos y monitores/as de ocio en
servicios y entidades de ocio.
-Monitores/as de apoyo a niños con NEE en centros educativos y
veladores/as en centro educativos.
-Monitores/as de ocio en centros educativos.
-Operario en montaje de equipos microinformáticos y operario en
mantenimiento de sistemas microinformáticos.

·Fundació Privada El Llindar (Cornellà de Llobregat): camarero/a y auxiliar de
cocina.

·Gremibaix Associació (Cornellà de Llobregat): aprendiz de instalador/a de
electricidad (electricidad en general, placas fotovoltaicas, sistemas de
seguridad, etc.) y aprendiz de instalador/a de fontanería y clima (agua en
general, climatización, solar térmica, etc).

·Ajuntament del Prat de Llobregat (El Prat de Llobregat): auxiliares de
Sistemas y Tecnologías de la Información y las Comunicaciones

·Consell Comarcal de l'Alt Penedès (Vilafranca del Penedès): ayudantes y
camareros/as.

FORMACIÓN
PROFESIONAL DUAL 
Barcelona Sud

OFRECE:
ENTITADES PROMOTORAS Y
OCUPACIONES QUE SE OFRECEN:

 
 12 proyectos

 

237 jóvenes

4.017.854€

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“.

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

·Fundació Privada Gentis (Martorell): auxiliares de almacén.

·Fundació Joviat (Viladecans): mozos/as de cuadra, ayudante por el
cuidado y manejo del ganado y las instalaciones de las explotaciones
ganaderas, cuidado y manejo del ganado equino en las instalaciones
ganaderas, auxiliares en el cuidado y la alimentación del ganado equino
en cualquier explotación ganadera, ayudante en la preparación y
mantenimiento de las instalaciones de cría de caballos.

ESTUDIAR Y TRABAJAR ES POSIBLE CON LA FPO DUAL


