ABIERTO PLAZO DE SOLICITUDES
PROGRAMA “ESCUELAS PROFESIONALES DE EXTREMADURA” 2017
(Decreto 96/2016 de 5 de julio de 2016 y Orden de 19 de marzo de 2018)
Entidad: Mancomunidad Río Bodión
Denominación del Proyecto: BODIÓN EMPLEO III
Especialidades CON CUALIFICACIÓN PROFESIONAL:
 Auxiliares de Agricultura y trabajos forestales. (NIVEL I): La Parra, La Morera, Feria
 Operaciones auxiliares de acabados rígidos y urbanización. (NIVEL I) Medina de las
Torres, Valencia del Ventoso, , Calzadilla de los Barros y Puebla de Sancho Pérez
Número de participantes: 30

Duración del proyecto: 12 meses

Sueldo: 70% SMI

REQUISITOS DE PARTICIPANTES
Personas mayores de 18 años a fecha de contratación por la entidad promotora desempleadas
inscritas en los Centros de Empleo del SEXPE que cumplan los siguientes requisitos:
1. No padecer enfermedad física o defecto físico o psíquico que impida el desempeño normal
de las funciones propias del puesto.
2. Cumplir los requisitos establecidos en la normativa de aplicación para formalizar un
contrato para la formación y aprendizaje.
3. Cumplir los requisitos mínimos exigidos en la normativa para el acceso a la formación del
certificado de profesionalidad contenido en el proyecto formativo de la acción en
alternancia de formación y empleo.
4. Carecer de titulación, competencias o cualificación profesional en la misma materia
específica, igual o superior a la que se adquirirá en el desarrollo de la acción.
TITULACIÓN REQUERIDA PARA PARTICIPAR EN EL PROYECTO
Junto con la SOLICITUD, deberán presentar:
 Fotocopia del DNI
 Fotocopia de la demanda de empleo
PLAZO Y LUGAR DE PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES
El plazo para presentar las solicitudes estará abierto desde el lunes 27 de agosto de 2018, hasta
el viernes 31 de agosto, ambos inclusive, de 9:00 a 14:00 horas.
Las solicitudes y la documentación se presentarán en el Registro de la Mancomunidad de
Municipios Río Bodión, en el del Centro de Empleo de Zafra de 9:00 a 14:00 horas.
Las solicitudes se pueden recoger en La Mancomunidad de Municipios Río Bodión, en los
Ayuntamientos de Medina de las Torres, Valencia del Ventoso, La Parra, La Morera, Feria,
Calzadilla de los Barros y Puebla de Sancho Pérez, en el Centro de Empleo de Zafra, o en la página
web www.extremaduratrabaja.es y en la web www.mriobodion.es.
Fecha prevista de inicio del proyecto: Noviembre de 2018

