
Guía para cumplimentar la solicitud a cursos

Si necesita contactar con el Centro Nacional de Formación Ocupacional de Las Palmas 
hágalo mediante llamada telefónica al número 

928 118 748

O envíe consulta a la siguiente dirección de correo electrónico 

cnfolp.sce@gobiernodecanarias.org 

1. Abra el  “Formulario  Solicitud Cursos  CNFO  Las Palmas” en la   siguiente dirección

http://www3.gobiernodecanarias.org/empleo/portal/web/sce/sce/centros_nacionales/cnfo_las_palmas

2. Cumplimente sus  datos  personales (nombre, apellidos, NIF/NIE, correo electrónico) y        
seleccione el curso que desee solicitar, desplegando en la flecha que se encuentra a la

     derecha.

3. Guarde el documento en su ordenador.

4. Envíelo en archivo adjunto por correo electrónico a la siguiente dirección de correo

              cnfolp.sce@gobiernodecanarias.org

http://www3.gobiernodecanarias.org/empleo/portal/web/sce/sce/centros_nacionales/cnfo_las_palmas
mailto:cnfolp.sce@gobiernodecanarias.org
http://www3.gobiernodecanarias.org/empleo/portal/web/sce/sce/centros_nacionales/cnfo_las_palmas
mailto:cnfolp.sce@gobiernodecanarias.org


    FORMACIÓN PROFESIONAL PARA EL EMPLEO
    CENTRO NACIONAL DE FORMACIÓN OCUPACIONAL – LAS PALMAS
                                 Programación -  2020

ATENCIÓN: Le informamos que tanto  las fechas como la oferta  de cursos para 2020 han sufrido 
cambios. Una vez se reciban las instrucciones oportunas para reanudar las  actividades formativas en 
modalidad presencial, suspendidas desde el día 13 de marzo a causa del estado de alarma declarado 
en todo el territorio nacional ocasionado por el COVID-19, se publicarán las nuevas fechas.

                                   CURSOS                                                            Fechas de Reinicio
                                                                                                                                                                                         NIVEL      DURACIÓN      FECHAS  

- SERVICIOS AUXILIARES DE ESTÉTICA                                                                                                                         1                360             15-06-2020

- COMPETENCIAS DIGITALES BÁSICAS                                                                                                                          1                  60             11-06-2020

- INGLÉS                                                                                                                                                                              B1             240             22-06-2020

                       Formación de IMAGEN PERSONAL                            Fechas de Inicio

  NIVEL DURACIÓN INICIO FINALIZACIÓN

PELUQUERÍA

- Higiene y asepsia aplicadas a la peluquería
- Peinados, acabados y recogidos.
- Color en peluquería.
- Corte de cabello y técnicas complementarias

2 370 29-06-2020 23-09-2020

CARACTERIZACIÓN DE 
PERSONAJES Y 
EFECTOS ESPECIALES 
DE MAQUILLAJE

- Preparación de los medios técnicos y protección del  intérprete
- Aplicación y adaptación de elementos de caracterización y maquillaje de
  efectos.
- Retirada y conservación de los elementos de caracterización.
- Coordinación de trabajos en caracterización.

3 210 06-07-2020 01.09.2020

                         Formación de IMAGEN PERSONAL              Pendientes de Nuevas Fechas

  NIVEL DURACIÓN  MODALIDAD

- SERVICIOS AUXILIARES DE PELUQUERÍA 1 330 Presencial

- CUIDADOS ESTÉTICOS DE MANOS Y PIES 2 360 Presencial

TATUAJE - Seguridad y salud en maquillaje integral.
- Tatuaje.

3 210 Presencial

MAQUILLAJE - Maquillaje social. 2 90 Presencial

 ASESORÍA DE IMAGEN
- Asesoría en cuidados estéticos, maquillaje y perfume.
- Asesoría en vestuario, moda y complementos.
- Imagen personal y comunicación

3 320 Presencial

MAQUILLAJE Y 
PEINADO MEDIOS 
AUDIOVISUALES

- Aplicación de técnicas de maquillaje para medios escénicos y producciones audiovisuales
- Peinados, acabados y recogidos.

3 190 Presencial

MASAJE ESTÉTICO Y 
TÉCNICAS 
SENSORIALES

- Masaje estético manual y mecánico.
- Técnicas sensoriales estéticas.

3 180 Presencial

ASESORAMIENTO  Y 
VENTA EN IMP

- Asesoramiento y venta de productos y servicios para la imagen personal 2 60 Presencial

TRATAMIENTOS 
CAPILARES

- Diagnóstico y protocolos de alteraciones capilares estéticas.
- Aplicación de tratamientos capilares estéticos 3 200 Presencial

                              CURSOS                                                          Pendientes de Nuevas Fechas

  NIVEL DURACIÓN  MODALIDAD

-  COMPETENCIAS DIGITALES BÁSICAS 1 60 Presencial

- COMPETENCIAS DIGITALES PARA FORMADORES Y TUTORES SEGÚN EL MARCO COMÚN DIGITAL
  DOCENTE 2 80 Presencial

http://www3.gobiernodecanarias.org/empleo/portal/estaticos_portal/online/contenidos/web/cnfo/documentacion/Contenido%20cursos%20CNFOLP/sae.pdf
http://www3.gobiernodecanarias.org/empleo/portal/estaticos_portal/online/contenidos/web/cnfo/documentacion/Contenido%20cursos%20CNFOLP/competencias_digitales_basicas.pdf
http://www3.gobiernodecanarias.org/empleo/portal/estaticos_portal/online/contenidos/web/cnfo/documentacion/Contenido%20cursos%20CNFOLP/it_peluqueria.pdf
http://www3.gobiernodecanarias.org/empleo/portal/estaticos_portal/online/contenidos/web/cnfo/documentacion/Contenido%20cursos%20CNFOLP/caracterizacion_fx.pdf
http://www3.gobiernodecanarias.org/empleo/portal/estaticos_portal/online/contenidos/web/cnfo/documentacion/Contenido%20cursos%20CNFOLP/sap.pdf
http://www3.gobiernodecanarias.org/empleo/portal/estaticos_portal/online/contenidos/web/cnfo/documentacion/Contenido%20cursos%20CNFOLP/cemyp.pdf
http://www3.gobiernodecanarias.org/empleo/portal/estaticos_portal/online/contenidos/web/cnfo/documentacion/Contenido%20cursos%20CNFOLP/it_tatuaje.pdf
http://www3.gobiernodecanarias.org/empleo/portal/estaticos_portal/online/contenidos/web/cnfo/documentacion/Contenido%20cursos%20CNFOLP/maquillaje_social.pdf
http://www3.gobiernodecanarias.org/empleo/portal/estaticos_portal/online/contenidos/web/cnfo/documentacion/Contenido%20cursos%20CNFOLP/i_asesoria.pdf
http://www3.gobiernodecanarias.org/empleo/portal/estaticos_portal/online/contenidos/web/cnfo/documentacion/Contenido%20cursos%20CNFOLP/it_maquillaje_y_peinados.pdf
http://www3.gobiernodecanarias.org/empleo/portal/web/sce/documentos/contenidos_web_cnfo_documentacion_Contenido%20cursos%20CNFOLP_tecnicas_sensoriales
http://www3.gobiernodecanarias.org/empleo/portal/estaticos_portal/online/contenidos/web/cnfo/documentacion/Contenido%20cursos%20CNFOLP/masaje_est_manual_sur.pdf
http://www3.gobiernodecanarias.org/empleo/portal/estaticos_portal/online/contenidos/web/cnfo/documentacion/Contenido%20cursos%20CNFOLP/asesoramiento_y_ventas.pdf
http://www3.gobiernodecanarias.org/empleo/portal/estaticos_portal/online/contenidos/web/cnfo/documentacion/Contenido%20cursos%20CNFOLP/tratamientos_capilares.pdf
http://www3.gobiernodecanarias.org/empleo/portal/estaticos_portal/online/contenidos/web/cnfo/documentacion/Contenido%20cursos%20CNFOLP/competencias_digitales_basicas.pdf
http://www3.gobiernodecanarias.org/empleo/portal/estaticos_portal/online/contenidos/web/cnfo/documentacion/Contenido%20cursos%20CNFOLP/competencias_digitales_para_docentes.pdf


  DOCENCIA de la Formación Profesional para el Empleo              Pendientes de Nuevas Fechas

  NIVEL DURACIÓN  MODALIDAD

- Programación de acciones formativas para el empleo. 3 60 Presencial

- Selección, elaboración, adaptación y utilización de materiales, medios y recursos didácticos
   en formación profesional para el empleo.

3 90 Presencial

- Impartición y tutorización de acciones formativas para el empleo. 3 100 Presencial

- Evaluación del proceso de enseñanza-aprendizaje en formación profesional para el empleo. 3 60 Presencial

- Orientación laboral y promoción de la calidad en la formación profesional para el empleo. 3 30 Presencial

  DOCENCIA de la Formación Profesional para el Empleo                  Modalidad  TELEFORMACIÓN

  NIVEL DURACIÓN INICIO FINALIZACIÓN

- Programación de acciones formativas para el empleo. 3 60 Próxima Convocatoria

- Selección, elaboración, adaptación y utilización de materiales, medios y recursos didácticos
   en formación profesional para el empleo.

3 90 Próxima Convocatoria

- Impartición y tutorización de acciones formativas para el empleo. 3 100 15-09-2020 30-10-2020

- Evaluación del proceso de enseñanza-aprendizaje en formación profesional para el empleo. 3 60 02-11-2020 27-11-2020

- Orientación laboral y promoción de la calidad en la formación profesional para el empleo. 3 30 01-12-2020 16-12-2020

http://www3.gobiernodecanarias.org/empleo/portal/estaticos_portal/online/contenidos/web/cnfo/documentacion/Contenido%20cursos%20CNFOLP/docencia_de_la_formacion_profesional_para_empleo.pdf
http://www3.gobiernodecanarias.org/empleo/portal/estaticos_portal/online/contenidos/web/cnfo/documentacion/Contenido%20cursos%20CNFOLP/docencia_de_la_formacion_profesional_para_empleo.pdf
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