ENJOYNEERING

Dia de portes obertes.
Dissabte 4 de maig de 9.00 a 13.00 h.

Curs 2013/2014

ESCOLA
D’APRENENTS
Somos españoles y alemanes. Nos apasiona la perfección. Nos emociona la tecnología. Todo lo que hacemos
se traduce en sensaciones para ti. Damos sentido al diseño. Damos vida a la tecnología.
Lo llamamos ENJOYNEERING. Somos SEAT.

INFORMACIÓ I PREINSCRIPCIÓ - FORMACIÓN SEAT
Escola d’aprenents - Pg. Zona Franca, 53-55 - 08038 Barcelona - Tel. 93 402 88 06/11 - www.xtec.cat/escola-aprenents-seat

seat.com

NUESTRO OBJETIVO

¿QUÉ OFRECEMOS?

Conseguir un nivel óptimo de cualiﬁcación
e integración de los aprendices en la empresa,
a través de un programa que permita simultanear
su formación con la actividad profesional,
en un puesto de trabajo de su especialidad,
realizando prácticas productivas en la empresa.

Programa de formación profesional en alternancia basado en el sistema
de Formación Dual alemán, durante 3 años un total de 4.624 horas:

REQUISITOS
Al inicio del curso escolar debe poseer el título
de Graduado en Educación Secundaria (ESO)
o titulación equivalente. Superar el proceso
de selección establecido por la empresa.

/ Ciclo formativo de grado medio de la especialidad elegida
(1700 horas distribuidas a lo largo de 3 años).
/ Formación Continua de especialización (470 horas durante el segundo y tercer año).
/ Prácticas laborales en nuestras Plantas de Martorell,
Zona Franca o el Prat de Llobregat (2.454 horas).
/ Calendario escolar, con jornada de 6,5 horas, el primer curso en la Escuela.
Calendario laboral de SEAT jornada de 8 horas, los dos años siguientes.
Contrato para la Formación y el Aprendizaje, con remuneración establecida y duración de 3 años.
Organización del Programa de acuerdo con la Resolución ENS/1204/2012, de organización
de la formación profesional inicial, aprobado por el Departament d’Ensenyament.

SOLICITUD DE
PREINSCRIPCIÓN
CURSO 2013/2014

Para participar en el proceso de selección, se debe
presentar la solicitud online a través de la web
de la Escuela de Aprendices, en la siguiente dirección:
http://ow.ly/hSonn
El periodo de preinscripción online estará disponible
desde el 15 de abril y hasta el 31 de mayo de 2013.
Encontrará los links a nuestros canales SEAT JOBS
en nuestra tarjeta virtual: http://about.me/seatjobs

Escanea el código para
acceder a la página de
solicitud de preinscripción.

Más información en los perﬁles SEAT JOBS en las
redes sociales:

SEAT está comprometida con el principio de igualdad de género y de oportunidades.
Sus datos personales serán incluidos en un ﬁchero automatizado de SEAT, S.A. con la ﬁnalidad de mantener la relación con usted puede ejercitar los derechos de acceso, cancelación,
rectiﬁ cación y oposición. Si usted no desea el tratamiento de sus datos con la ﬁnalidad señalada, por favor indíquenoslo por escrito a SEAT, S.A., Pg. Zona Franca, 53-55,
08038 Barcelona, señalando claramente su nombre, apellidos y dirección. (Ley orgánica 15/1999, de 13 de Diciembre).

EL NOSTRE OBJECTIU

QUÈ OFERIM?

Aconseguir un nivell òptim de qualiﬁcació
i integració dels aprenents en l’empresa,
a través de la implantació d’un programa que
permeti simultaniejar la seva formació amb
l’activitat professional, en un lloc de treball
de la seva especialitat, realitzant pràctiques
productives en l’empresa.

Programa de formació professional en alternança basat en el sistema de Formació
Dual alemany, durant 3 anys amb un total de 4.624 hores:

REQUISITS
A l’inici del curs escolar ha de tenir el títol
de Graduat en Educació Secundària (ESO)
o titulació equivalent. Superar el procés
de selecció establert per l’empresa.

/ Cicle formatiu de grau mitjà de l’especialitat triada
(1700 hores distribuïdes al llarg de 3 anys).
/ Formació Contínua d’especialització (470 hores durant el segon i tercer any).
/ Pràctiques laborals a les nostres Plantes de Martorell,
Zona Franca o al Prat del Llobregat (2.454 hores).
/ Calendari escolar, amb jornada de 6,5 hores, el primer curs a l’Escola.
Calendari laboral de SEAT, amb jornada de 8 hores els dos anys següents.
Contracte per a la Formació i l’Aprenentatge, amb remuneració establerta i durada de 3 anys.
Organització del Programa d’acord amb la Resolució ENS/1204/2012, d’organització de la formació
professional inicial, aprovat pel Departament d’Ensenyament.

