
 

 

Boletín de Inscripción. 
1400192.015 

Curso de Operario de Producción para Industria Química. 80 horas 
Municipio: Santiago del Campo.  Del 22 de noviembre al 12 de diciembre de 2019 

 
DATOS PERSONALES 
Nombre  Apellidos  D.N.I.  
Dirección  Municipio:  C.P.:  
Teléfono  E-Mail:  
Fecha de Nacimiento:  Nivel de Estudios:  
 

Situación Laboral: Desempleado/a  Trabajador/a   
 

DOCUMENTOS NECESARIOS A ADJUNTAR: 
 

 Certificado de Empadronamiento, o en su caso autorizo a TAGUS para que lo realice de oficio.  
  

 Certificado de Desempleo 
  

 Copia de D.N.I. 
  

 Curriculum Vitae junto a Declaración jurada según modelo de TAGUS, (previa admisión al curso se deberán acreditar los méritos de curriculum) 
  

 Informe Vida laboral actualizado.     
 

CARACTERÍSTICAS DE LA ACCIÓN FORMATIVA. 
El área formativa a desarrollar comprenderá los siguientes ámbitos: 

OPERARIO DE ENVASADO. 
OPERARIO DE FABRICACIÓN DE SÓLIDOS.  
OPERARIO DE LOGÍSTICA.     

DIRIGIDO A: PROCESO DE SELECCIÓN: Baremo de puntos para valorar al posible alumnado: 
1. Personas que quiera desarrollar su 

actividad profesional en este sector 
2. Personas con conocimientos específicos 

en producción y/o transformación de 
Industria Química. 

3. Personas Desempleadas.  
 
Mas información web de TAGUS. 
https://tagus.online/ 
 
PLAZO PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES: 
Del 14 al 25 de octubre de 2019 
 
PUBLICACIÓN DE LA SELECCIÓN DE 
ALUMNOS:  8 de noviembre de 2019 
 
IMPORTANTE: Remitir por Correo 
Electrónico a info@tagus.net, o por fax al 
927 153 340 

 

• Personas con residencia en la comarca: 5 puntos 
• Personas desempleadas: 1punto 
• Menores de 30 años: 1 punto 
• Personas con formación profesional (FP) en 

electricidad, electromecánica, mecatrónica, química 
industrial o afines al sector industrial: 

- 3puntos (FP I)  
- 5puntos (FP II) 

• Experiencia en entornos industriales:  
- 1punto (de 1-6 meses) 
- 2puntos (de 6-12 meses)  
- 3pts (de 12-24 meses) 
- 5pts (más de 24 meses) 

• Curso de carretillero en vigor: 2 puntos  
• Formación en PRL y seguridad laboral: 2 

puntos 
• Formación en higiene industrial: 1 punto 
• Otros cursos y formaciones afines al sector 

industrial: 
- 1 punto (de 0-50 horas) 
- 2 puntos (de 50 a 100 horas) 
- 3 puntos (más de 100 horas) 

 
Los alumnos que tengan alguna de las características señaladas anteriormente tendrán preferencia ante aquellas 
personas que no las posean.  En el supuesto de igual puntuación, el desempate se realizará registro de entrada en 
TAGUS de la solicitud de inscripción en la acción formativa. 

 

https://tagus.online/

