
                                                                                                                                                     
 

DIFUSIÓN DE OFERTA DE EMPLEO PARA LA CONTRATACIÓN DE ALUMNOS TRABAJADORES DEL 
PROGRAMA  DE FORMACIÓN PROFESIONAL DUAL @PRENDIZEXT – GARANTÍA JUVENIL  “SOLRECOR 

III” DE SOLANA DE LOS BARROS 

 

 
ESPECIALIDAD:  
 

             ATENCIÓN SOCIOSANITARIA A PERSONAS EN EL DOMICILIO: 10 ALUMNOS 
 

Para poder llevar a cabo la puesta en marcha del taller en la especialidad arriba indicada , se 
abre un nuevo plazo de inscripciones , desde el día 18 de Noviembre hasta el 23 del 
mismo mes. 
 
LOS INTERESADOS DEBERÁN  CUMPLIMENTAR LA SOLICITUD QUE ENCONTRARÁN EN EL REGISTRO 
DEL AYUNTAMIENTO DE SOLANA DE LOS BARROS (SITA EN PLAZA DE AYUNTAMIENTO, 1), Y EN EL 
CENTRO DE EMPLEO DE ALMENDRALEJO. 
 
REQUISITOS  DE LOS CANDIDATOS:  
Para participar en  el programa, los candidatos deberán estar inscritos como demandantes de empleo 
DESEMPLEADO y: 

1. Figurar como inscritos en el fichero del sistema nacional de garantía juvenil con la condición de 
“beneficiario”a fecha de fin de difusión y plazo de presentación de solicitudes así como a fecha 
de inicio del proyecto. 

2. Tener menos de 25 años y más de 16 años a fecha de inicio del proyecto, salvo que sea una 
persona con un grado de discapacidad igual o mayor del 33%, en cuyo caso deberán ser mayores 
de 16 años y menores de 30.  

3. No padecer enfermedad física o defecto físico o psíquico que impida el desempeño normal de las 
funciones propias del puesto. 

4. Cumplir los requisitos establecidos en la normativa de aplicación para formalizar un contrato para la 
formación y aprendizaje. 

5. 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. 

6. 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. 

Los alumnos trabajadores seleccionados deberán cumplir estos requisitos fecha de fin de difusión y 
plazo de presentación de solicitudes así como a fecha de inicio del proyecto. 

 
REQUISITOS DE ACCESO DEL ALUMNADO PARTICIPANTES  NIVEL II:    

 Titulo de Graduado en ESO. 

 Estar en posesión de un certificado de profesionalidad de nivel II. 

 Estar en posesión de un certificado de profesionalidad de nivel I de la misma familia y área 
profesional del que se vaya a realizar. 

 Estar en posesión de un título de Técnico o de Técnico Auxiliar.  

 Haber superado la prueba de acceso a ciclos formativos de grado medio. 

 Tener superada la prueba de acceso a la universidad para mayores de 25 años. 


