
Noticias

Publicado el Lunes, 01 Octubre 2018 13:31

https://vimeo.com/296622489

Ya se han seleccionado los 7 candidatos para asistir al programa mixto de formación y empleo
en conservación y mejora de montes.

1 AGZANNAY AHARRAR ELIAS 
2 COCA SÁNCHEZ SAMUEL 
3 DIEZ DE CASTRO ISMAEL 
4 LUENGO MURCIA RAUL 
5 MARÍA ALVAREZ JORGE 
6 MOLINA RAMIREZ ALEJANDRO 
7 SAN JOSE DOMINGUEZ JORGE 

PROGRAMA MIXTO DE FORMACIÓN Y EMPLEO

EN EL ESPINAR

ACTIVIDADES AUXILIARES DE CONSERVACIÓN Y MEJORA DE MONTES Y
APROVECHAMIENTOS FORESTALES

La Diputación de Segovia pone en marcha en El Espinar un Programa Mixto de formación y
empleo para impartir el certificado de profesionalidad de Actividades auxiliares de conservación
y mejora de montes que se completará con formación en aprovechamientos forestales.

 

Duración: 6 meses, de 1 de noviembre de 2018 al 30 de abril de 2019. 900 horas lectivas.

Participantes: 7 personas.

Lugar: antiguas escuelas de El Arenal, Plaza de El Arenal, s/n. 40400 El Espinar

Requisitos para participar: mayores de 18 años, personas desempleadas:

- que sean demandantes de empleo en situación laboral de no ocupadas, inscritas en el
Servicio Público de Empleo de Castilla y León.
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- Las personas candidatas deberán mantener la condición de desempleadas en el momento de
inicio de la acción.

- Que no hayan participado y finalizado otra acción en alternancia de formación y empleo o en
cualquier otro programa que combine empelo y formación, en los tres años anteriores a la
fecha del inicio del presente programa.

- No estar participante en otra acción de formación profesional para el empleo financiada por
los Servicios Públicos de Empleo.

 

Funciones y tareas a desempeñar:

- Las personas seleccionadas serán alumnos-participantes en el programa mixto de referencia.

- Tendrán un contrato de formación de 6 meses de duración

- El programa tiene una carga de 900 horas, dedicándose un 50% a la formación y otro 50% al
trabajo.

- Horario. De 08.00 a 15.00 horas (35 horas semanales)

- Salario: 75 % Salario Mínimo Interprofesional.

 

Desde la Oficina de Empleo de Segovia avisaran a los candidatos que cumplan los
requisitos para participar en el proceso de selección, indicándoles día y hora (llevar el CV
al proceso de selección).
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