
                                                                 
                          
 

TTTAAALLLLLLEEERRREEESSS   DDDEEE   EEEMMMPPPLLLEEEOOO   EEESSSTTTAAACCCIIIÓÓÓNNN   RRRAAADDDIIIOOO   DDDEEE   SSSAAANNNTTTOOORRRCCCAAAZZZ   

---222000222111   ///   222000222222---   
  

Desde el Ayuntamiento de Santorcaz os informamos que se ha quedado vacante “1” una plaza del Taller de Empleo:  

 
- EOCB0210 “REVESTIMIENTO CON PASTAS Y MORTEROS DE CONSTRUCCIÓN” 

 
Dicho proyecto tendrá una duración de 6 meses (proyecto ya iniciado en 2021), dentro de los cuales se ofrecerá contenido teórico-practico. Las 
prácticas se realizarán en los jardines del acuartelamiento de la Estación y en el municipio de Santorcaz. La asistencia a los talleres será remunerada, 
tanto en la ejecución de las prácticas como en la formación.  
 
REQUISITOS: 

 

- Estar “desempleado” e inscrito como “demandantes de empleo” en los Servicios Públicos de Empleo.  
- Ser mayor de 25 años. 
- FORMACIÓN PREVIA: 

EOCB0210-REVESTIMIENTOS CON PASTAS Y MORTEROS EN CONSTRUCCIÓN 
a) Estar en posesión del título de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria. 
b) Estar en posesión de un certificado de profesionalidad de nivel 1 de la misma familia y área profesional. 
c) Cumplir el requisito académico de acceso a los ciclos formativos de grado medio. 
d) Tener superada la prueba de acceso a la universidad para mayores de 25 años y/o de 45 años.  

 
Las entrevistas se realizarán el próximo martes 18 de enero de 2022, por lo que las personas interesadas deberán inscribirse en la Oficina de 
Empleo de Alcalá de Henares II (Calle Molina de Aragón, 1 Alcalá de Henares. Teléfono: 91.078.34.54). 
 

1. CITA PREVIA:  mediante el Teléfono: 91.078.34.54 

2. CORREO ELECTRÓNICO (preferentemente):  oealcala2@madrid.org  
 

ASUNTO: Revisión ocupaciones programas empleo “Indicar TALLER EMPLEO CON CÓDIGO” 

Interés en actualizar sus datos profesionales 

-Nombre completo 

-DNI/NIE (envíe fotocopia por las dos caras). 

-Localidad de procedencia 

-Código de la ocupación en la que manifiesta que quiere estar inscrito. 

  
* CÓDIGOS DEL SEPE PARA LOS PUESTOS OFERTADOS EN EL TALLER DE EMPLEO: 
 
EOCB0210-REVESTIMIENTOS CON PASTAS Y MORTERO EN CONSTRUCCIÓN. Nivel 2 

72121012 APLICADORES DE REVESTIMIENTOS CONTINUOS DE FACHADAS  
72121021 ENLUCIDORES-YESISTAS  
2121041 REVOCADORES (CONSTRUCCIÓN)  
61201073 TRABAJADORES EN CENTROS DE JARDINERÍA  

 
 

 

Nota: Las entrevistas se realizarán en la Estación Radio de Santorcaz el día 18 enero de 2022. 
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