
         
 

ITINERARIOS FORMATIVOS DE INSERCIÓN SOCIOLABORAL PARA INMIGRANTES. MEYSS/DGM-
FSE RG 2017. Expt.: 100/17 

 
Desde CC OO PV hacemos la oferta formativa de los diferentes Itinerarios 
Formativos de Inserción Sociolaboral para Inmigrantes para este año 2018 en las 
materias: 
 

 CONDUCTOR /A-REPARTIDOR /A (Curso preparatorio para la obtención 
Carnet Conducir B) 

 TRANSPORTE MERCANCÍAS (Curso preparatorio para la obtención Carnet 
Conducir C) 

 SOLDADOR/A ESTRUCTURAS METÁLICAS LIGERAS 
 
El curso correspondiente a cada Itinerario es de 300 horas incluidas las prácticas. 
 
REQUISITOS  IMPRESCINDIBLES: 

 Situación Legal: 
o Personas extranjeras regularizadas (Autorización Residencia y 

Trabajo) 
o No comunitarias 
o No nacionalizadas españolas y no solicitantes de dicha nacionalidad 
o No acogidas al estatuto de Asilo y /o Refugio 

 Otros Programas: 
o No estar inscrito en otros Programas de Inserción. 
o No haber participado en Itinerarios del año anterior 
o No haber iniciado el proceso de obtención del Carnet de Conducir en el 

caso de optar por los Itinerarios de Conducción y Transporte (no tener 
pruebas superadas) 

  Permiso de conducir: Carnet tipo B (Itinerario Transporte Mercancías) 
 Idioma Español: Conocimiento del idioma Español en comprensión, lectura 

y escritura a nivel medio o superior 
 

 
DOCUMENTACIÓN que habrá de presentar el día de la selección es: 

 Autorización de Trabajo y Residencia en vigor (Original y copia) Si estás 
renovando traer el Resguardo. 

 Empadronamiento (Original y copia) 
 Contrato de trabajo (Original y copia) Si estas trabajando 
 DARDE del SERVEF o (Original y copia) Si estas en desempleo 
 Carnet conducir tipo B para el  Itinerario de Transporte (Original y copia) 

 
 
Para hacer las solicitudes dirigirse a: 
CITE PV en el edificio de CC OO PV, en Pl. Nápoles y Sicilia, 5 Despacho 201 
 

 
 

 

ENTREVISTA SELECCIÓN  
12 marzo 2018: Itinerario Conductor /a-Repartidor /a 
 
 
 

13 marzo 2018: Itinerario Transporte Mercancías 
 

Horario: De  9:00 a 17:30 h. 
Lugar:  Centro Sindical 1º Mayo. C/ Serranos, 13 (Preguntar por Toña) 

    citmi-formacio@pv.ccoo.es 

 

 
“Gracias por vuestro interés y participación” 


