
 
 
 

 

 
� San Martín es uno de los 21 ayuntamientos que realizarán un curso para 

formar a jóvenes con fracaso escolar, son los denominados programas de 
cualificación profesional inicial. 

 
 
16/Ene/2014.-  El Ayuntamiento de San Martín de Valdeiglesias va a impartir 
un curso de actividades auxiliares de restaurante y bar para ofrecer una 
alternativa de formación laboral a jóvenes con fracaso escolar.  
 
El curso tendrá una duración de un año, se impartirá en horario de mañana 
en el centro de Formación y Desarrollo, que cuenta con las instalaciones 
adecuadas para poder realizarlo y los alumnos además de recibir formación 
teórica, tendrán que realizar prácticas en empresas, con un contrato de 
formación.  
 
Esta modalidad se denomina Programas de Cualificación Profesional Inicial, 
(PCPI) porque permiten adquirir una cualificación  a la vez que el Graduado 
en Educación Secundaria Obligatoria: al finalizar, los alumnos que lo hayan 
superado,  tienen la oportunidad de continuar estudiando o incorporarte al 
mundo laboral en mejores condiciones.  
 
 
 
 
 
 
 
 
Los destinatarios de estos cursos son jóvenes entre los 15 y los 20 años, que no 
tengan el graduado en ESO.  Las personas que estén interesadas pueden 
informarse en el centro de Formación y Desarrollo en horario de 8 a 15 h. 
 
San Martín es el único municipio de la comarca, junto a Navas del Rey, que 
va a realizar un curso de formación de estas características el próximo año. En 
toda la Comunidad de Madrid  21 ayuntamientos  han sido beneficiarios de 
una ayuda por parte de la consejería de Educación para poder realizarlo, 
que en el caso de San Martín asciende a 48.000 euros. 

Noticias 
 

El Ayuntamiento impartirá un nuevo curso  

 para jóvenes sin formación   

Corrección de errores:  
Los alumnos que superen la formación obtendrán el nivel I del catálogo 
Nacional de Cualificaciones y para obtener el graduado en ESO, sólo 
tendrán que hacer uno de los dos cursos que se realizan en el centro de 
Educación de Adultos. 


