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Ventajas y
Oportunidades

Ventajas y Oportunidades:

 • Inserción y/o Promoción laboral a través de nuestras Agencias de 
  Colocación para la intermediación laboral.

 • Becas de Transporte, Conciliación y Manutención si se cumplen los 
  criterios exigibles por la administración.

 • Cercanía, Personalización de Necesidades, Apoyo Educativo/Emocional 
  y Excelente Ambiente Formativo.

 • Plataformas de Teleformación Educativa propias, personalizadas y de 
  alta calidad formativa.

 • Cuadro Docente, cercano, profesional y amigo.

Requisitos / 
Titulación

CERTIFICADO

online

Requisitos:

Los participantes deberán cumplir los siguientes requisitos de nivel 
académico o de conocimientos generales:
 • Ingenieros Superiores.
 • Ingenieros Técnicos.
 • FP de Grado Superior. Preferentemente en una rama técnica y/o 
  especialidad relacionada con el sector.
Cuando el aspirante al curso no posea el nivel académico indicado demostrará 
conocimientos su�cientes a través de una prueba de acceso.

Titulación:

Para obtener el diploma acreditativo del Servicio Canario de Empleo, el 
alumnado deberá:
 • Ejecutar un mínimo el 75% de cada módulo formativo que compone la  
  acción formativa, en caso de modalidad Teleformación.
 • No superar las 3 faltas al mes sin justi�cación, en caso de modalidad   
  presencial.
 • Obtener una cali�cación mínima de apto.

https://focan.es/nuestros-cursos/formacion-gratuita/cursos-para-desempleados/tenerife/

Curso totalmente GRATUITO
para personas desempleadas*

Contenido

Duración:   35  horas.
Modalidad:   Presencial.
Fechas y lugar de impartición:      *ver dato en web

Objetivo:

Manejar y comprender las tecnologías 4.0 aplicadas al área logística de la 
automoción.

Contenidos:

 • Módulo 1.- Introducción a la logística 4.0.
 • Módulo 2.- Data analytics.
 • Módulo 3.- Nuevas tecnologías y soluciones de almacenaje.
 • Módulo 4.- Big Data en logística 4.0.
 • Módulo 5.-  Innovación tecnológica aplicada a la Logística 4.0.
 • FCOO03: Inserción Laboral, Sensibilización Medioambiental y en 
  Igualdad de Género (10 horas).


