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Formación Profesional para solicitar el arraigo para la formación 

Cursos de arraigo
TITULACIÓN A NIVEL EUROPEO DEL MINISTERIO 
DE EDUCACIÓN Y FORMACIÓN PROFESIONAL.

FORMACIÓN DE CERTIFICADO DE PROFESIONALIDAD 
PARA SOLICITAR EL ARRAIGO PARA LA FORMACIÓN 
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Sobre Audiolís

Más formación, mejor empleo.

Nuestra historia comienza en 1985 como centro de formación privado. 
Desde el primer momento hemos ofrecido la mejor calidad en la enseñanza 
a nuestros alumnos y alumnas teniendo siempre como objetivo acercar la 
formación al mercado laboral.    

Actualmente, Audiolís es la compañía líder en el sector de la formación en 
España. Dedicamos nuestro día a día a detectar necesidades formativas 
del mercado laboral para transformarlas en procesos de aprendizaje que 
sean útiles a todas las personas que comienzan o desempeñan ya una 
actividad laboral.   

Nuestra oferta formativa está enfocada en mejorar las competencias 
profesionales en diferentes ámbitos prestando un servicio innovador y 
adaptado a las nuevas tecnologías.  Contamos con un amplio catálogo 
de cursos para atender las necesidades tanto de profesionales en activo 
como de aquellas personas que están en procesos de mejora de su 
empleabilidad. 

Tantos años de experiencia han propiciado que hayamos obtenido 
distintos reconocimientos formativos y laborales. Contamos con cursos 
acreditados por el Ministerio de Educación y Formación Profesional, 
como es el caso de los certificados de profesionalidad. Durante este 
tiempo, 15.000 alumnos han conseguido ya una titulación acreditada o 
una titulación homologada gracias a Audiolís.  

En los últimos años hemos iniciado un proyecto de internacionalización 
apostando por la formación online como herramienta para globalizar la 
formación. Nuestro proceso de expansión nos lleva a Latinoamérica para 
atender las demandas de alumnos de esta zona de influencia. 

Ahora, más que nunca, la formación se hace imprescindible para destacar  
profesionalmente en un entorno económico en continua evolución.  
¡Empezamos! 



3+34 952 10 14 94 | www.audiolis.com

Formación Profesional para solicitar el arraigo para la formación 

¿Qué es un Certificado de profesionalidad?
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Arraigo para  
la formación
En sus esfuerzos para constituir una política migratoria eficaz, el Gobierno de España 
ha publicado novedades en los trámites para regularizar la situación de ciudadanos 
inmigrantes en el territorio nacional. Según lo publicado en el BOE núm. 179, de 27 de julio 
de 2022, entra en vigor una nueva medida para formar e integrar a personas inmigrantes 
en el mercado laboral a través del arraigo para la formación.

¿Cómo funciona el arraigo por formación? 

Requisitos

El arraigo para la formación permite estudiar y residir de manera legal a los extranjeros en 
situación irregular en España. Este permiso de residencia tiene una duración de 12 meses 
y es prorrogable. 

Demostrar 2 años de residencia continuada en España.

Carecer de antecedentes penales. 

Comprometerse a realizar una de las formaciones admitidas, como es el certificado 
de profesionalidad ¡Te ayudamos! 

¿Tienes dudas? Amplía información sobre este permiso de residencia visitando  
nuestro blog. 

Si buscas nuevas oportunidades,
esta es tu formación.

https://www.audiolis.com/cursos-de-formacion/blog/arraigo-formacion/
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¿Qué es un certificado 
de profesionalidad?
El Certificado de Profesionalidad es una formación válida para solicitar el permiso de 
arraigo. El ciudadano extranjero obtendrá una titulación oficial y válida en todo el territorio 
nacional y europeo, acreditada por el Ministerio de Educación y Formación Profesional del 
Gobierno de España. La formación es en modalidad semipresencial.  

En Audiolís contamos con cursos en dos de los sectores con más demanda laboral para 
tramitar el arraigo para la formación: 

La formación se realiza en modalidad semipresencial, con sesiones 
online a través de nuestro campus virtual y sesiones presenciales.

El alumno se desplazará al centro para asistir a algunas clases y para 
los exámenes y tutorías.

El alumno obtendrá un diploma que acreditará la formación superada y 
le será válido para obtener su Certificado de Profesionalidad.

Curso de Comercio 
bajo certificado de 
profesionalidad. 

Curso de Hostelería 
bajo certificado de 
profesionalidad.
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Implantar y dirigir un pequeño comercio o tienda independiente, organizando, gestionando 
y controlando el aprovisionamiento y las actividades de venta de productos son algunas 
de las actividades para las que el alumno se prepara con este curso.  

Para obtener la titulación es obligatorio aprobar todos los módulos formativos y 
acudir a las sesiones presenciales, que incluyen clases, exámenes y tutorías. Además, 
al finalizar el certificado, tendrás la posibilidad de realizar prácticas en empresas que 
desde Audiolís nos encargaremos de tramitar con el SEPE. El alumno debe buscar y 
elegir la empresa donde realizará sus prácticas.  

Curso  
de comercio
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Tras la formación, el alumno contará con los 
conocimientos para desempeñar cualquiera de 
las siguientes ocupaciones o puestos de trabajo 
relacionados: 

Realizar operaciones auxiliares de reposición, disposición y acondicionamiento de 
productos en el punto de venta.

Al completar los módulos formativos, el alumno obtendrá los 
conocimientos necesarios para: 

Proporcionar atención e información operativa, estructurada y protocolarizada al cliente. 

Preparar pedidos de forma eficaz y eficiente, siguiendo procedimientos establecidos. 

Manipular y trasladar productos en la superficie comercial y en el reparto de proximidad, 
utilizando transpalés y carretillas de mano. 

Objetivos 

Salidas profesionales 

Reponedores de hipermercado

Reponedor

Repartidores de proximidad, a pie

Embaladores, empaquetadores o 
etiquetadores, a mano

Preparador de pedidos

Auxiliar de dependiente de 
comercio
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Programa formativo

Docentes Laura 
Castellano

Titulación que se obtiene

Actividades auxiliares de comercio (COMT0211).

44% de formación online a través de campus virtual.

56% sesiones presenciales de asistencia obligatoria.

MODALIDAD: Semipresencial

REQUISITOS DE ACCESO

Centros presenciales disponibles en: 
Almería, Barcelona, Madrid y Málaga.

Conexión a internet.  

Cualquier persona podrá matricularse en el curso completo sin importar su nivel de formación.

No será necesario presentar títulos homologados u obtenidos en el país de origen.

Certificado de Profesionalidad Actividades auxiliares de 
comercio (COMT0211) 
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Con este curso el alumno adquiere conocimientos para asistir en el servicio y preparar 
y presentar bebidas sencillas y comidas rápidas, ejecutando y aplicando operaciones, 
técnicas y normas básicas de manipulación, preparación y conservación de alimentos y 
bebidas.  

Para obtener la titulación es obligatorio aprobar todos los módulos formativos y 
acudir a las sesiones presenciales, que incluyen clases, exámenes y tutorías. Además, 
al finalizar el certificado, tendrás la posibilidad de realizar prácticas en empresas que 
desde Audiolís nos encargaremos de tramitar con el SEPE. El alumno debe buscar y 
elegir la empresa donde realizará sus prácticas.  

Curso  
de hostelería
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Tras la formación, el alumno contará con los 
conocimientos para desempeñar cualquiera 
de las siguientes ocupaciones o puestos de 
trabajo relacionados: 

Asistir en el servicio de alimentos y bebidas. 

Al completar los módulos formativos, el alumno obtendrá los 
conocimientos necesarios para: 

Ejecutar operaciones básicas de 
aprovisionamiento, y preparar y presentar 
bebidas sencillas y comidas rápidas.

Objetivos 

Salidas profesionales 

Ayudante de camarero

Ayudante de bar

Ayudante de economato

Auxiliar de colectividades

Empleado de pequeño 
establecimiento de restauración
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Programa formativo

Docentes Carmen 
Medina

Titulación que se obtiene

Operaciones básicas de restaurante y bar (HOTR0208). 

40% de formación online a través de campus virtual.

60% sesiones presenciales de asistencia obligatoria.

MODALIDAD: Semipresencial

REQUISITOS DE ACCESO

Centros presenciales disponibles en: 
Madrid, Málaga y Barcelona.

Conexión a internet.  

Cualquier persona podrá matricularse en el curso completo sin importar su nivel de formación.

No será necesario presentar títulos homologados u obtenidos en el país de origen.

Certificado de Profesionalidad Operaciones básicas de 
restaurante y bar (HOTR0208)
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Modalidad, tutorías, exámenes, 
calificaciones y prácticas

Los cursos para solicitar la residencia por arraigo para la formación y obtener un título oficial 
se imparten en modalidad semipresencial. La formación teórica se imparte de manera 
presencial, acudiendo al centro de formación, y de manera online a través del campus 
virtual. El alumno debe acudir también a las sesiones presenciales correspondientes a las 
tutorías y los días de exámenes.

Modalidad semipresencial

Formación teórica online + sesiones presenciales obligatorias 
+ prácticas presenciales  

1. Formación teórica online a través de un campus virtual y presencial. 

2. Sesiones presenciales y obligatorias correspondientes a tutorías y exámenes. 

A lo largo de la formación el alumnado estará informado de los periodos de inicio, de la 
celebración de tutorías virtuales y presenciales, de las recomendaciones de entrega y/o 
participación de cada una de las fases del proceso enseñanza-aprendizaje, así como de 
la fecha de finalización. 
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Tutorías

Durante todo el proceso formativo el alumno tendrá a su disposición al equipo docente 
para resolver las dudas y consultas. Podrá contactarlos a través de la plataforma virtual, 
por teléfono o por correo electrónico en el siguiente horario y con un compromiso de 
respuesta en un plazo no superior a 48 horas laborables:  

El docente desarrollará actividades grupales que incentiven la motivación y la integración 
de los alumnos. El objetivo es generar una comunidad de aprendizaje que fomente el 
trabajo colaborativo y el intercambio de conocimientos. Una vez realizada la entrega de 
tareas, actividades complementarias y prueba final, el tutor facilitará los resultados en un 
tiempo de respuesta no superior a 7 días laborables. 

Exámenes

Tutorías virtuales

9:00 a 13:30 h. y 16:30 a 19:00 h. 
Lunes a jueves

9:00 a 15:00 h. 
Viernes

Tutorías presenciales 
Las tutorías presenciales se impartirán en un centro acreditado, contando con los requisitos 
de instalaciones y materiales establecidos en la normativa. Estas sesiones presenciales 
están orientadas a la realización de un supuesto práctico, en el que se reproducen las 
condiciones de una clase o sesión formativa. 

Al finalizar cada módulo formativo, el alumno tendrá que realizar una prueba de evaluación 
final (presencial). Para ello acudirá a un centro acreditado a realizar dicha prueba. El 
alumno será informado por su docente de las fechas en las que se desarrollarán estas 
sesiones de examen. 
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Para superar un módulo formativo es necesario que el alumno obtenga una puntuación 
mínima de 5 en cada una de las pruebas que componen el examen final. Aquellos alumnos 
que no superen la prueba final en la primera convocatoria, o no la hayan realizado por 
una razón justificada, disponen de una segunda convocatoria con una prueba similar a la 
anterior, antes de terminar la acción formativa. 

Todos los módulos formativos deben estar superados para obtener el título correspondiente 
de Certificado de Profesionalidad. 

Todos los certificados de profesionalidad tienen un módulo de prácticas de curso 
obligatorio para la obtención de la titulación. Audiolís se encargará de realizar las gestiones 
oportunas para la comunicación al Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) del módulo 
de prácticas y el alumno deberá hacerse cargo de la búsqueda y asignación de la entidad 
para desarrollarlas. 

Prácticas

Calificaciones

Los resultados obtenidos en la evaluación se expresarán mediante puntuaciones de rango 
de 0 a 10, siendo: 

«Apto» (Suficiente): si la puntuación final del módulo es de 5 a 6,9. 

«Apto» (Notable): si la puntuación final del módulo es de 7 a 8,9. 

«Apto» (Sobresaliente): si la puntuación final del módulo es de 9 a 10. 
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En Audiolís ofrecemos el mayor número de posibilidades de pago. Por ello se podrá 
gestionar el pago y la matrícula de este y cualquier curso en nuestra tienda online 
escogiendo entre estas opciones:  

 

Métodos de pago

Pago seguro con tarjeta.

Pago por transferencia bancaria (nacional o internacional).  

Infórmate ahora

Matricúlate ahora

+34 952 10 14 94 info@audiolis.com

https://www.audiolis.com/cursos-de-formacion/arraigo-para-formacion/
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Más formación, mejor empleo.

+34 952 10 14 94 cursosaudiolis.com

http://cursosaudiolis.com
http://www.cursosaudiolis.com
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