
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE
CLIMATIZACIÓN

Localidad: Plasencia

Horario:  9:00-14:00 Horas: 300 horas Inicio:  Aprox finales
de octubre

❶  Estar inscrito como beneficiario en el Sistema Nacional  de  Garantía Juvenil  a día de
inicio  de  la  acción  formativa.  Si  no  soy  beneficiario,  ¿Dónde  me  inscribo  en  Garantía
Juvenil?

• En la página oficial del Sepe:

• https://garantiajuvenil.sepe.es/nuevaSolicitud

• En las Cámaras Oficiales de Comercio.

❷ Estar
empadronado 

en:

Alguno de los 215 municipios de la Provincia de Cáceres, todos excepto:
▪ Los pertenecientes al área urbana de Cáceres (Cáceres, Casar de Cáceres,
Malpartida de Cáceres y Sierra de Fuentes)
▪ Plasencia
▪ Coria
▪ Navalmoral de la Mata
▪ Jaraíz de la Vera

· 10 alumnos/as (Porcentaje de participación prioritario: 6 mujeres/4 hombres)

CONTENIDOSCONTENIDOS

Organización y ejecución del montaje en instalaciones de climatización y 
ventilación-extracción

60 horas

Puesta en marcha y regulación de instalaciones climatización y ventilación-
extracción.

60 horas

Mantenimiento preventivo de instalaciones de climatización y ventilación-
extracción.

60 horas

Mantenimiento correctivo de instalaciones de climatización y ventilación-
extracción

60 horas

Prevención de riesgos y gestión medioambiental en instalaciones de climatización 10 horas

y ventilación-extracción

Módulo de autoempleo y/o creación de empresas 50 horas

REQUISITOS REQUISITOS PARA AYUDA DE 13,45€ POR DÍA DE ASISTENCIAPARA AYUDA DE 13,45€ POR DÍA DE ASISTENCIA

Las ayudas que perciban por prestaciones sociales públicas o de asistencia
social,  serán  compatibles  con  la  ayuda  económica  prevista  en  esta
convocatoria de asistencia a actividades formativas.

¿CÓMO REALIZAR TU SOLICITUD?¿CÓMO REALIZAR TU SOLICITUD?

Para optar a esta ayuda será necesario cursar el 90% de la formación.

 ¿DÓNDE?

A través del Registro, ya sea de forma presencial en los organismos
oficiales (Mancomunidad o Ayuntamiento), a través de la Sede 
electrónica u oficinas de Correos, o la sede electrónica de 
Diputación de Cáceres  .      

 
¿QUÉ

DOCUMENTOS
DEBES APORTAR?

DOCUMENTACIÓN OBLIGATORIA
 Solicitud
 DNI/NIE
 Certificado de empadronamiento

DOCUMENTACIÓN OPCIONAL
 Certificado de Garantía Juvenil (Aunque se aporte junto con 
la solicitud, sera obligatorio el día de inicio de curso)
  Solo si  durante  el  curso necesitas  vivir  en la  localidad  de
participación  del  curso  y  resides  a  más  de  40  km,  puedes
aportar la Solicitud de alojamiento y manutención.

Toda la documentación está disponible en

www.dip-caceres.es/juventasforma

CRITERIOS DE
SELECCIÓN

La participación en la acción formativa se atenderá al orden de
llegada de  las solicitudes y el cumplimiento de los requisitos
de acceso

REQUISITOS DE ACCESOREQUISITOS DE ACCESO

INFORMACIÓN GENERALINFORMACIÓN GENERAL

https://sede.dip-caceres.es/carpetaCiudadano/LoginLDAPFrontAction.do
https://sede.dip-caceres.es/carpetaCiudadano/LoginLDAPFrontAction.do

