
LANGILE SINDIKAL BATASUNA - UNIÓN SINDICAL OBRERA (LSB-USO),

en colaboración con Grupo Femxa, pone a disposición de los

trabajadores pertenecientes al sector de LIMPIEZA las siguientes acciones

formativas en modalidad e-learning (a través de internet), distancia y

mixta subvencionadas por la Fundación Vasca para la Formación Profesional Continua, el Departamento de Empleo

y Asuntos Sociales del Gobierno Vasco, el Servicio Público de Empleo Estatal y el Fondo Social Europeo.

No lo dudes y apúntate a la formación de calidad. Elige la modalidad que más se adapte a tus necesidades.

CURSOS GRATUITOS DISPONIBLES MODALIDAD DURACIÓN

Limpieza de centros sanitarios distancia 70 horas

Técnicas de descontaminación. Limpieza. Desinfección. Esterilización distancia 60 horas

Manipulación de productos químicos y de limpieza distancia 40 horas

Gestión medioambiental en empresas de limpieza distancia 40 horas

Prevención de riesgos laborales en empresas de limpieza teleformación 90 horas

Limpieza, tratamiento, y mantenimiento de suelos, paredes y techos mixta 60 horas

Limpieza de cristales en edificios y locales mixta 30 horas

Limpieza del mobiliario interior mixta 60 horas

Técnicas y procedimientos de limpieza con utilización de maquinaria mixta 120 horas

Formación cofinanciada por la Fundación Vasca para la Formación Profesional Continua (HOBETUZ), el Departamento de Empleo y Asuntos Sociales del Gobierno Vasco,
el Servicio Público de Empleo Estatal y el Fondo Social Europeo.
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formación gratuita para trabajadores
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Para la realización de la acción formativa en modalidad teleformación es necesario disponer de conexión a internet y poseer unos
conocimientos básicos sobre el manejo de equipos informáticos.

Requisitos mínimos del sistema: Windows 98/XP/NT/Vista e Internet Explorer 5.5

MÁS INFORMACIÓN E INSCRIPCIONES:

900 100 957
LLAMADA GRATUITA

atencionalumno@femxa.com
www.cursosfemxa.com
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