
 

Enero – Abril   2020 
Auxiliar de Peluquería                                                                            (APEL16) 

Aprenderás de forma práctica: Recepción en el salón,  lavado de 
cabezas, marcado y secado, peinados, tintes, reflejos, … 

o Duración:  30h ;  del 18 de Febrero al 25 de Marzo 
o Horario: Martes y Viernes de 10:30 a 13:30h 
o Inscripción: Presencial para todos los preinscritos el día 12 de 

febrero en el Centro Revillagigedo, Mariano Pola, 46 (despacho de 
Insona) en horario de 11 a 13 h.  
20€ + fotocopia DNI / tarjeta de residencia… 

o Preinscripción, a partir del lunes 27  Enero en el siguiente enlace:  
https://forms.gle/w198AQr9u2tXkFTM9 

 

Ayudante de Cocina                                                                                      (AC7) 
Aprenderás de forma práctica, lo necesario para  trabajar en la cocina 
de un establecimiento hostelero. 

o Duración: 75h + posibilidad de 75h prácticas en restaurante.  
Del  17 de Febrero al 22 de Marzo + 23 Marzo al 12 de Abril 

o Horario: Indistintamente  mañanas y/o tardes-noches                 
o Inscripción: 25 € +fotocopia DNI + tarjeta de demandante de empleo 
o Imprescindible:  tener disponibilidad horaria, “papeles” y  tener el 

curso de manipulación de alimentos 
o Reunión obligatoria  selección: Jueves 6 de febrero, a las 11:30h                               

en Centro Revillagigedo  c/Mariano Pola 46 
o Preinscripción, a partir del lunes 27 de Enero en el siguiente enlace:  

https://forms.gle/wUEKZdipySkPTRP48 

 

Cuidado a Mayores y Dependientes                                                        (CMD16) 
Aprenderás a cuidar y atender a personas mayores. Identificarás sus 
problemas y necesidades 

o Duración: 30h + posibilidad de 75h de prácticas en residencia 
o Comienzo :  17 de Febrero  hasta el   5  de Marzo 
o Horario: Lu, Mi y Ju : 9 a 13h.  y Martes : 16h a 18h 
o Inscripción: 20€  + fotocopia DNI + Permiso trabajo (no oblig.) 
o Reunión obligatoria  selección: lunes 10 de febrero,a partir de 

las 16h   en c/Mariano Pola 46 
o Preinscripción, a partir del lunes 27 Enero en el siguiente enlace:  

https://forms.gle/TbF7uipj4UzW2e7a6 

 

PRE-INSCRIPCIONES 
A partir del lunes 27 de Enero se activarán los enlaces de preinscripción y se cerrarán 

cuando los cursos se completen. 
 

Publicación de admitidos  a partir del jueves 13 de Febrero, en la ETP Revillagigedo y en  
                https://www.facebook.com/insona2012 
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