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La Formación Profesional para el empleo( FPE) integra en uno solo los anteriores programas de Formación 

Profesional Ocupacional (FPO) y de formación Continua. Se trata de un conjunto de acciones que tiene 

como objeto impulsar y extender entre las empresas y los trabajadores ocupados y desempleados una 

formación que contribuya a la mejora de la competitividad y de la productividad de las empresas. 

Asimismo, pretende mejorar la empleabilidad de los trabajadores, especialmente de aquellos colectivos 

que tienen mayores dificultades de acceso al mercado laboral o de mantenimiento en él. 

Las acciones formativas que CENTRO FORMACIÓN MARCOS BAILÓN,SL va a impartir están subvencionados 

por la Junta de Andalucía. Estas acciones formativas dirigidas a personas desempleadas en general y son 

de nivel 1 o 2 (equivalente a ESO o BACHILLER). La modalidad en la que se impartirán es presencial (en 

función de la situación de la pandemia). El número de alumnos y alumnas que conformarán los cursos es 

de quince personas como máximo. 

 

El plazo de solicitud de inscripciones dependerá de la acción formativa que solicite pudiendo verla en el 

apartado de cada formación(Convocatoria 2021) .Para formar parte de este proceso debe descargar, 

rellenar la solicitud y enviarla al correo electrónico: fpemasformacion@gmail.com o bien entregarla en 

físico en nuestras oficinas. 

Una vez recibidas todas las solicitudes, CENTRO FORMACIÓN MARCOS BAILÓN,SL llevara a cabo su 

baremación para la selección del alumnado consistente en (1) Ficha solicitud, (2) Sesión informativa y (3) 

Entrevista individual y grupal. Se publicará un listado provisional tanto en la web de CENTRO FORMACIÓN 

MARCOS BAILÓN como en el tablón de anuncios del centro y de la Junta de Andalucía. Tras un período de 

alegaciones , se publicará el listado definitivo del alumno de cada acción formativa . 

Para más información no dude en contactar con nosotros o visitarnos en nuestras oficinas. 

Descarga de solicitudes: www.centromasformacion.com 

Envío de solicitudes: fpemasformacion@gmail.com 

Lugar de impartición: C/ Brasil Nº 2 entrada C/ Alhamar 

Peligros (Granada) 

Teléfonos: 958-047283/621217650 

      958047283/ 621217650 www.centromasformacion.com 
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