Centro Municipal de Formación Ocupacional
“JACINTO BENAVENTE”
Avda. Valle de Esgueva, s/n
47011 Valladolid

PROGRAMA MIXTO DE FORMACION
Y EMPLEO 2018 - 2019

1. ¿Qué es el Programa Mixto de Formación y Empleo?
Es un programa formativo que alterna el aprendizaje con la realización de
un trabajo real remunerado.

•
•

Salario: La retribución salarial asciende al 551,92.-€ brutos.
Los participantes en estas acciones no podrán participar en otro
curso subvencionado por los Servicios Públicos de Empleo de
forma simultánea a la participación en este programa.

2. Objetivo:
Que los participantes, que tendrán la consideración de trabajadores,
realicen un trabajo efectivo a través de la ejecución de obras o servicios
de utilidad pública e interés social alternando con la formación teórica,
para facilitar la adquisición de las competencias profesionales
relacionadas con dichas obras o servicios con objeto de favorecer la
inserción laboral.
3. Destinatarios y requisitos:
•
•
•
•
•

Desempleados / as inscritos como demandantes de empleo en el
Servicio Público de Empleo de Castilla y León.
Solicitar expresamente en la Oficina de Empleo la
participación en estos programas.
Poseer la formación necesaria en función del tipo de
cualificaciones contenidas en el proyecto formativo, exigido en el
certificado de profesionalidad correspondiente.
No haber participado en otra acción en alternancia de formación y
empleo.
Reunir las condiciones necesarias que requiera el desarrollo del
puesto de trabajo.

4. Características del contrato de trabajo:
•
•
•

Desde el inicio de la acción las personas participantes son
contratadas en la modalidad de formación y aprendizaje.
Jornada: 35 horas. Distribuidas un 50% del tiempo de trabajo
efectivo y un 50% de formación teórica y teórico-práctica.
Lugar: Centro Municipal de Formación Ocupacional Jacinto
Benavente Avda. Valle Esgueva s/n, y Centros Municipales.

5. Certificado de Profesionalidad: Al término de la acción las personas
participantes reciben un certificado expedido por la entidad promotora
en el que se recogerán los módulos formativos cursados y las
competencias profesionales adquiridas, pudiendo solicitar al Servicio
Público de Empleo que les sea expedido el certificado de
profesionalidad correspondiente.

6. Fecha prevista de inicio: 1 de Noviembre de 2018

7. Programa mixto de formación y empleo para desempleados
• Valladolid Cuida II. Duplo
Nº participantes: 16 en dos fases (total 32)
Duración: 6 meses cada fase.
Titulación necesaria: Título de Graduado en ESO o
equivalente
• Promoción Turística Local e Información al Visitante II
Nº participantes: 16
Duración: 9 meses
Titulación necesaria: Título de Bachillerato o equivalente
• Pintura Decorativa.
Nº participantes: 12
Duración: 9 meses
Titulación necesaria: Título de Graduado en ESO o
equivalente

