
Información e inscripción: proyectocomerciometal@gmail.com 
 Tlf: 692169058 www.ieuroconsulting.com 

 

 
 

 
 

 

 
CURSOS GRATUITOS ONLINE PARA TRABAJADORES DE PYMES, AUTONOMOS Y 

DESEMPLEADOS 
Estos Cursos NO consumen créditos de Formación de su Empresa 

Cursos Online 100% subvencionados por el Ministerio de Empleo y Seguridad Social, Fundación Estatal para la Formación 
en el empleo y Servicio de Empleo Estatal. 

 

 

S E CT OR   
 

CURSOS ONLINE 
 

HORAS 

                                                                                                                                        
Metal 

Business Intelligence 30 

Competencias digitales básicas 60 

Seguridad informática y firma digital 50 

Frío Industrial Internet Seguro 50 

Para solicitar los cursos es necesario aportar la siguiente documentación a: proyectocomerciometal@gmail.com 
 

1. Preinscripción (no olvidar firmarla) 

2. Documento Nacional de Identidad (DNI) 

3. Cabecera de la Nómina o Recibo de Autónomo 

4. Autónomo: Copia del Alta en el IAE donde se vea la actividad a la que se dedica. 

5. Tarjeta Darde (desempleados) 

 
LOS TRABAJADORES O AUTONOMOS DEBEN CUMPLIR UNO DE LOS SIGUIENTES REQUISITOS DEL COLECTIVO 

PRIORITARIOS- Mujeres, Personas con discapacidad, Personas de baja cualificación (se consideran 

trabajadores de baja cualificación los que pertenezcan a los grupos de cotización 06, 07, 09 ó 10; en el caso 

de tratarse de trabajadores autónomos se considerarán aquellas que no estén en posesión de un carnet 

profesional, certificado de profesionalidad de nivel 2 ó 3, título de formación profesional o de una titulación 

universitaria).  Hombres mayores de 45 años. 

La Razón social de la empresa debe estar ubicada en una de las siguientes provincias: 

- Almería 

- Barcelona 

- Cádiz 

- Córdoba 

- Girona 

- Granada 

- Huelva 

- Jaén 

- Lleida 

- Madrid 

- Málaga 

- Sevilla 

- Tarragona 

- Zaragoza 

- Orense 

- Vizcaya 

- Murcia 

- Alicante 

- Valencia

*AUTÓNOMOS. Son aceptados en todos los cursos siempre que demuestren su sectorialidad (tienen que estar dados 

de alta en una actividad relacionada con el sector).**El alumno podrá realizar varios cursos siempre y cuando no 

supere 120 horas de formación.*** NO AGOTA créditos de FUNDAE (antigua Tripartita). 

 
 

 
  

 

http://www.ieuroconsulting.com/

