
OFERTAS EMPLEO            14/12/2021  

FECHA OFERTA EMPLEO LOCALIDAD PUESTOS CONDICIONES 

13/12/2021 

 
ALUMNOS/AS PARA 

ESCUELA TALLER 
 

TOLEDO 18 

Jornada completa 

Formación + contrato temporal 

75% Salario Mínimo Interprofesional 

FUNCIONES 

La Escuela Taller "Virgilio de la Cruz" selecciona 18 alumnos, 6 para cada especialidad de los 3 CERTIFICADOS DE PROFESIONALIDAD nivel 2     

que oferta: - INSTALACION Y MANTENIMIENTO DE JARDINES Y ZONAS VERDES. - REVESTIMIENTO CON PIEZAS RIGIDAS POR ADHERENCIA EN 

CONSTRUCCIÓN. - PINTURA DECORATIVA EN CONSTRUCCIÓN                                                              

REQUISITOS 

- Graduado/a en ESO o certificado de profesionalidad nivel 1 de la misma familia y área profesional o estar en posesión de un Certificado de 

profesionalidad nivel 2 o cumplir el requisito académico de acceso a los Ciclos formativos de grado medio o tener las competencias claves 

necesarias de acuerdo con lo recogido en el Anexo IV del RD 34/2008 de 18 de enero por el que se regulan los certificados de profesionalidad. - 

Desempleado/a inscrito como demandante de empleo en los Servicios Públicos de Empleo. - Menor de 25 años. 

CONDICIONES 

Los alumnos-trabajadores estarán vinculados laboralmente a la Entidad Promotora mediante el correspondiente contrato de trabajo, en su 

modalidad de contrato para la formación fuera de convenio, según regula en el RD 1529/2012, de 8 de noviembre, por el que se desarrolla el 

contrato para la formación y el aprendizaje y se establecen las bases de la formación profesional dual, así como la Orden ESS/2518/2013, de 26 de 

diciembre, que desarrolla el RD en cuanto a sus aspectos formativos. Los contratos de trabajo que se formalizarán una vez finalizada la etapa 

formativa inicial, tendrán carácter temporal y su duración máxima en ningún caso podrán exceder de la duración de la Escuela Taller. La jornada 

laboral será completa de lunes a viernes en horario de 7:30 a 15:30 h. 

 

Puede enviar su CV  indicando su DNI y oferta de empleo a: mailto:orientacionempleo@ayto-camarena.com También puede consultar más 

información en la Oficina Virtual de la Consejería de Economía, Empresas y Empleo: https://e-empleo.jccm.es/ofertas/jsp/buscar.jsp 
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