
                                                                 
 

  
En relación al PROGRAMA TANDEM Y A LOS TALLERES DE EMPLEO, se aporta información 

con el fin de actualizar la demanda de empleo en el SEPE para que incluyan el código que se refleja 
más abajo para cada uno de los puestos. 

  Para ello se deberá enviar un correo al SEPE (o.e.alcala@madrid.org) con los siguientes datos: 

 ASUNTO: JTS5 ACTUALIZACIÓN DATOS PROFESIONALES TALLER EMPLEO/PROGRAMA TÁNDEM: 

-          Incluirán su DNI/NIE por ambas caras. 
-          Si necesitan actualizar datos de titulación deben enviar copia de su titulación académica o 

certificado de profesionalidad  finalizado. 
-          Indicar la ocupación en la que quieren estar inscritos /categoría y experiencia si se precisa. 

   

PROGRAMA TÁNDEM: 

1. Alumnos  

Se deberán inscribir en la Oficina de Empleo de la Comunidad de Madrid e indicar la especialidad formativa 
o la ocupación en la que desean participar prioritariamente. 
Quienes no sean de la comunidad de Madrid, también se pueden registrar directamente a través de la 
plataforma WEB EMPLEATE 
Instalación de sistemas de aislamientos y revestimientos de obra civil: IMAI0110 // EOCB0210 
Instalación y mantenimiento de jardines y viveros: AGAO0208 // AGAU0110 
Instalación y mantenimiento de sistemas de eficiencia energética: ENAE0108 // ENAE0111 // IMAI0108 
 

2. Profesores: 

Se registrará oferta de empleo por cada puesto de trabajo y se realizará la publicación a efectos de difusión. 
Los códigos que se indican a continuación pertenecen al Catálogo Nacional de 
ocupaciones https://www.ine.es/daco/daco42/clasificaciones/cno11_notas.pdf 
 

Monitor de Aislamientos: 
Indican Técnico Superior o certificado profesional de la familia de instalación y mantenimiento. 
CNO: 23291029 (Formador de Formación para el Empleo)  + 72921016 (Instalador de aislamientos) 
 

 Monitor de Viveros 

Indican Técnico Superior de la familia agraria o certificado de profesionalidad de la familia agraria 
CNO. 23291029 (Formador de Formación para el Empleo)  + 61201095 (Viverista) 
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Monitor de Fontanería 
Indican tco.superior de las familias de energía y agua e instalación y mantenimiento o certificado 
profesionalidad de la familia. 
CNO: 23291029 (Formador de Formación para el Empleo) + 72211012 (Fontanero) 
  
Monitor de Fotovoltaica 
Indican tco.superior de las familias de energía y agua e instalación y mantenimiento o certificado 
profesionalidad de la familia. 
CNO: 23291029 (Formador de formación para el Empleo) + 75211101 (Instalador sist. fotovoltáicos) 
 
Profesor en sistemas de eficiencia energética 
Ingeniero o ingeniero técnico industrial eléctrico.  
CNO: 23291029 (Formador de Formación para el Empleo) + 24691037 Ingeniero técnico en instalaciones 

  

TALLER DE EMPLEO: 

Presentar un formulario de oferta de empleo por cada ocupación de Director y Equipo técnico: 

 Director  
Grado en arquitectura CNO 13261021 
 

 Equipo técnico. 
Monitor de revestimientos 
Técnico superior de la familia de Edificación y obra civil) o certificado profesionalidad de la familia  
23291029 (Formador de Formación para el Empleo) + 71211015 (albañil) 
  
Monitor de Jardinería 
Indican Ingeniero Agrónomo o Ingeniero de Montes. Ingeniero Tco. agrícola o forestal 
CNO: 23291029 (Formador de Formación para el Empleo)  + 61201028 (Jardinero) 
Ingeniero agrícola:24241018 -- Ingeniero de montes: 24231015 -- Ingeniero agronomía: 24201021-- 
Ingeniero forestal: 24251011 
 

Alumnos  
Haber realizado el módulo EOCB0110  o  AGA0108 y disponer de la ESO (o convalidación). 
solicitar la ocupación de Jardinero 61201028,  Peón de jardinería  95121019  y/o albañil 71211015. 
 

 

CONTACTO: 
Email: ercaz.detall@mde.es 
Telefono: 918840111 
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