
ESTRATEGIA DE
EMPRENDIMIENTO Y
EMPLEO JOVEN

gorantío juvenil

BANDO:
OFERTA DE EMPLEO coNTRATo DB TRABAJO nN pnÁcrICAS deunañodeduración

subvencionado por el Servicio Público de Ernpleo del Principado de Asturias, y cotirranciado por el Servicio Público de Ernpleo Estatal y el Fondo Social Europeo
destinado ajóvenes inscritos err el Sisterra Nacional de Garantia Juvenil.

Descripción del Puesto de Trabaio:

I trabajador/a con destino al Ecomuseo de Somiedo y resto de instalac¡ones
mun¡c¡pales (Ayuntam¡ento, Biblioteca, Piscina...)

Formación requerida para el puesto:

Formación profesional Tur¡smo: Guía, lnformación y Asistenc¡a TurÍstica;

Grado en Turismo

Certificado de Profesionalidad: Promoción Turística Local e lnformación al Visitante

Formación Profesional Administrativa: Ciclo Formativo de Grado Medio de Técnico/a en Gestión Administrativa. Ciclo Formativo de Grado Superior
en administración y finanzas.

Certif¡cado de Profesional¡dad: 'Actividades de Gestión Administrativa" (ADGD030B)

Grado en Geoqraf¡a v Grado en Historia

REQI-JISITOS GENDRALES

Los jóvenes beneficiarios/as del Programa, además de cumolir los reouisitos exioidos oara la celebración de un contrato en orácticas
según la normativa vigente, deberán a fecha de in¡c¡o del contrato subvenc¡onado3

1. Estar inscritos como beneficiarios en el Fichero del Sistema Nacional de GarantÍa Juvenil y ser menores de 30 años.

2. Estar ¡nscr¡tos como demandantes de empleo no ocupados en cualquier oficina del Servic¡o Público de Empleo del principado de Astur¡as.

3. Que estén en posesión del título universitario o de formación profesional de grado medio o super¡or o títulos of¡cialmente reconocidos como

equivalentes, de acuerdo con las leyes reguladoras del s¡stema educat¡vo vigente, o de certificado de profesionalidad de acuerdo con lo previsto

en la Ley Orgánica 5l2OO2, de 19 de junio, de las cualificaciones y de la formación profesional, que habiliten para el ejercic¡o profesional.

4' Para los trabajadores con discapacidad, tener un grado de discapacidad igual o superior al 33o/o reconocido como tal por el organismo
competente, o pensionistas de la Seguridad Social que tengan reconocida una pensión de incapacidad permanente en el grado de total. absoluta

o gran invalidez, o pensionistas de clases pasivas que tengan reconocida una pensión de jubilación o de retiro por incapac¡dad permanente
para el servicio o inutilidad.

5. Que no hayan transcurrido más de cinco años, o de s¡ete cuando el contrato se concierte con un trabajador con discapac¡dad. desde la

terminación de los estudios, Si el trabajador es menor de 30 años no se tiene en cuenta la fecha de terminac¡ón de los estudios.

No podrán participar en la presente convocatoria aquellas penronas que hubieran tenido una relación laboral con el Ayuntamiento beneficiario

o su sector público formalizada al amparo de los siguientes programas de subvenciones:

'Convocatoria 2019 de concesión de subvenciones a Entidades Locales del Principado de Asturias en materias de ámbito competencial del Servicio
Público de Empleo del Principado de Asturias: contratos de trabajo en prácticas. (convocatoria aprobada por Resolución del Servicio Público de Empleo
de 13 de Septiembre de 2019, BOPA de 2 de Octubre)

'Convocatoria 2020 de concesión de subvenciones a entidades locales del Principado de Asturias en materias de ámbito competencial del Servicio
Público de Empleo del Principado de Asturias: contratos de trabajo en prácticas (convocatoria aprobada por Resolución del Servic¡o Públ¡co de Empleo
del de 23 de Octubre de2020, BOPA de 27 de Octubre)

Los interesados en la Of'erta deberán presentar la solicitud en modelo ¿e somie¿o hasta el día 13 de diciembre de
2021. Las Bases, la solicitud y la documentación están en la página Web www.somiedo.es.
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