
BANDO:
trtl'En DE ttDllo rtottEDOtGCE$BlEr

El Ayuntamiento de Somiedo va a poner en marcha una oferta de empleo para l0
alumnos/as-trabajadores/as de un año de duración mediante un contrato para la
formación y el aprendizaje para la ejecución del Proyecto "somiedo accesible" con la
posibilidad de obtener el certificado de profesionalidad de nivel I "operaciones
auxiliares acabados rígidos y urbanización"

Requisitos de los alumnos trabajadores

alumnos/¡s trabaJadores/as para el certificado de profesionalidad
Tener rnás de 25 años

Estar en sltuación de. de_sempleo, inscrlto/a como demandante de empleo en
el serviclo Públlco de Empleo del prlndpado de Asturi.s, que carezca de
ocupación remunerada y estén dtsponibles para el empleo.

cumplir los requtsitos esauecldos en la normativa de apllcación para
fonnalizar un @ntrato de formadén y aprendlzaJe.

Tener el nlvel formativo de acceso que establezca el c.p. en este caso denlvd 1. (Para los nlvdes 1 de c.p. no se requlere Htulaclón ni formación
prevla).

Quedarán excluidos/as qutenes hayan obtenldo el cerdflcado de
Profeslonalldad de la espedatidad: opERAcIoNEs AUxtLIAREs DE
ACABADOS RIGTDOS y URBANIZACTON (EOCB0209)
No serán colectivo priorltario quienes h-ayan partiéipado anteriorrnente err
prugramas de formaclón en alternancia on el empleo.

La selección de las per'!¡onas candldatas se reallzará atendiendo a los
requlsltos éstablec¡dos en la Base octava de las bases reguladoras de la
conceslón de subvenciones a enildades promotoras pará la puesta en
funcionamlento de los progmmas de Escueias Taller y Talieres oe Émpleo en
el ámblto terrltortat del Prlnclpado de Asturlas, aprobadas por Resoludón de
4 de Junio de 2018 (BopA de 9 de Junto de zoig), tentendo en eenta los
crlterlos y orden de priorldades stgulentes:

1o - Mayor adecuaclón. a la especialidad formaflva programada, por
demandar la percona candidata una ocupadón semeJante a la ótertaoa.
2o - Personas desempleadas de larga duradón.
3o - Personas desernpleadas con menor nlvel educaHvo (dentrc del nivd
correspondlente al cerüllcado de pmftslonaltdad )
40 Las determlnadas por
candidatas en cada terrltorlo.

La solicitud se puede realizu en
El plazo para la presentación de

Pola de

de Selecdón de personas
nlnguna nnoaftt

de Somiedo
el 8 de Marzo de 2019.
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