
El pasado 20 de marzo de 2019 ha tenido una Reunión Informativa Programas de 

Empleo del Ayuntamiento de Miraflores de la Sierra a la que han acudido más de 

noventa vecinos para interesarse por estas iniciativas que el Ayuntamiento va a poner a 

disposición de los vecinos.  

Adjuntamos documentación para aquellas personas que no han podido asistir a la 

reunión. 

PROGRAMAS DE EMPLEO DIRIGIDOS A MAYORES DE 30 AÑOS 

PREVISIÓN DE CONTRATACIÓN MAYO 2019 

El Ayuntamiento de Miraflores de la Sierra, dentro de sus políticas de empleo y 

atendiendo a las demandas detectadas en la localidad, ha solicitado recientemente cuatro 

programas de empleo a la Comunidad de Madrid, y está pendiente de solicitar un quinto 

proyecto. 

Programa de Reactivación Profesional: Dirigido al colectivo de desempleados mayores 

de 30 años inscritos en el INEM con 12 meses de antigüedad en los 18 últimos meses y 

que tienen cualificación previa o experiencia profesional demostrable en el puesto 

solicitado. 6 meses de contrato 

20 puestos de trabajo en las siguientes cualificaciones 

1 Psicólogo: Es imprescindible tener la formación de Licenciado en Psicología. 

1 Administrativo: Es imprescindible tener la formación de Grado Superior en 

Administración y Finanzas. 

2 Auxiliares Administrativos: Es imprescindible tener la formación de Grado Medio en 

Gestión Administrativa o experiencia profesional demostrable en INEM en la ocupación 

de Auxiliar Administrativo. 

4 Limpieza Interior: Experiencia profesional demostrable en INEM en ocupación de 

limpiador. 

2 Informáticos: Es imprescindible tener la formación de Técnico Superior en 

Administración y Sistemas Informáticos.  

1 Animador Comunitario: Es imprescindible tener la formación de Técnico Superior en 

animación sociocultural. 

3 Albañiles: Experiencia profesional demostrable en INEM en la ocupación de albañil. 

3 Jardineros: Es imprescindible estar en posesión del Certificado de Profesionalidad, 

Instalaciones y mantenimiento de jardines y zonas verdes, o experiencia profesional 

demostrable en INEM en la ocupación de jardineros. 

1 Monitor Deportivo: Es imprescindible estar en posesión del Técnico Superior en 

Actividades Físico-Deportivas. 



2 Mantenimiento de edificios: Experiencia profesional demostrable en INEM en la 

ocupación de mantenimiento de edificios. 

Programa de Cualificación Profesional: Dirigido al colectivo de desempleados 

mayores de 30 años inscritos en el INEM con 12 meses de antigüedad en los 18 últimos 

meses y que no tengan cualificación en el puesto a ocupar. Este programa tiene asociada 

la siguiente formación de certificado de profesionalidad y formación complementaria. 

15 puestos de trabajo en las siguientes cualificaciones: Peones de limpieza calle.  

9 meses de contrato 

Para más información acudir a la Agencia de Empleo y Desarrollo Local 

Horario de atención de 10:00 a 12:00 h. de lunes a viernes 

adl@mirafloresdelasierra.es 

desarrollolocal@mirafloresdelasierra.es 

Tel. 918449141 Ext.2  

MODALID

AD DE 

IMPARTIC

IÓN 

CERTIFICADO DE 

PROFESIONALIDAD 

CONTENIDOS FORMATIVOS 

CERTIFICABLES (Módulo)  

(*) No computar más de una vez las horas de 

la Unidades Formativas que se repitan en 

más de un Modulo 

HORAS DE 

FORMACIÓN 

 

 

 

 

 

Presencial 

Denominación: Limpieza en 

espacios abiertos e 

instalaciones industriales (RD 

720/2011, de 20 de mayo) 

Código: SEAG0209 

- MF1313_1 Limpieza de espacios 

abiertos 

- MF1314_1: Limpieza en 

instalaciones y equipamientos 

industriales 

- 50 

- 80 

 En su caso, FORMACIÓN 

COMPLEMENTARIA DE 

CERTIFICADO 

CONTENIDOS FORMATIVOS 

CERTIFICABLES (sólo a nivel de Módulo) 

HORAS DE 

FORMACIÓN 

Denominación: Actividades 

auxiliares en viveros, jardines y 

centros de jardinería (RD 

1375/2008, 1 agosto) 

 

Código: AGAO0108 

- MF0520_1 Operaciones básicas en 

viveros y centros de jardinería 

- MF0521_1 Operaciones básicas 

para la instalación de jardines, 

parques y zonas verdes 

- 90 

 

- 90  

 

En su caso, FORMACIÓN 

COMPLEMENTARIA 

CONTENIDOS FORMATIVOS NO 

CERTIFICABLES  

HORAS DE 

FORMACIÓN 

Denominación:  Prevención en 

riesgos laborales 

En su caso, código:       

Este Curso tiene como objetivo principal 

capacitar al alumno para el desempeño de las 

funciones para Nivel Básico PRL y obtener un 

conocimiento básico de Prevención de 

Riesgos Laborales que la Ley exige a todas 

las empresas. Se dan a conocer los derechos 

y deberes de los trabajadores y empresarios 

en materia preventiva. 

 

- 30  

 

TOTAL HORAS FORMACIÓN 340  HORAS 
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PROGRAMAS DE EMPLEO DIRIGIDOS A JÓVENES MENORES DE 30 

AÑOS PREVISIÓN DE CONTRATACIÓN MAYO DE 2019 

Programa de Activación Profesional: Dirigido al colectivo de desempleados menores 

de 30 años inscritos en el INEM y en el programa de Garantía Juvenil con 6 meses de 

antigüedad en los 18 últimos meses y que tienen cualificación. 

6 meses de contrato 

1 Monitor deportivo: Es imprescindible estar en posesión del Técnico Superior en 

Actividades Físico-Deportivas. 

2 Monitores de ocio y tiempo libre: Es imprescindible estar en posesión de Grado medio 

en conducción de actividades físico-deportivas en el medio natural. 

Programa de Cualificación Profesional: Dirigido al colectivo de desempleados 

menores de 30 años inscritos en el INEM con 6 meses de antigüedad en los 18 últimos 

meses y que no tienen cualificación previa o experiencia profesional demostrable en el 

puesto solicitado. Este programa tiene asociada formación de certificado de 

profesionalidad. 

10 puestos de trabajo en las siguientes cualificaciones: Peones de albañilería. 9 meses 

de contrato 

 

Para más información acudir a la Agencia de Empleo y Desarrollo Local 

Horario de atención de 10:00 a 12:00 h. de lunes a viernes 

adl@mirafloresdelasierra.es 

desarrollolocal@mirafloresdelasierra.es 

Tel. 918449141 Ext.2 

  

MODALIDAD 

DE 

IMPARTICIÓ

N 

CERTIFICADO DE 

PROFESIONALIDAD 
CONTENIDOS FORMATIVOS CERTIFICABLES (Módulo)  

(*) No computar más de una vez las horas de la Unidades 

Formativas que se repitan en más de un Modulo 

HORAS DE FORMACIÓN 

 

 

 

 

 

Presencial 

 

Denominación: 

Operaciones 

Auxiliares de 

Albañilería de 

fábricas y cubiertas 

Código: ECOC271_1 

RD 872/2007, de 2 

julio 

 

- MF0276_1: Labores auxiliares de obra 
- MF0869_1: Pastas, monteros, adhesivos y 

hormigones 
- MF0142_1: Obras de fábrica para revestir 
- MF0870_1: Faldones de cubiertas 

- 50 
- 30 
- 120 
- 120 
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PROGRAMAS DE EMPLEO DIRIGIDOS A MAYOES DE 45 AÑOS- 

PREVISIÓN DE CONTRATACIONES ENERO 2020 

Acabamos de solicitar la convocatoria, el programa de Reactivación e Inserción laboral 

para personas desempleadas paradas de larga duración con especiales dificultades de 

inserción en el mercado de trabajo, en esta ocasión el colectivo objeto de la subvención 

es el de Mayores de 45 años. 

40 personas que contarán con formación transversal, orientación y acompañamiento 

laboral durante su desempeño laboral en las siguientes ocupaciones. 

Contrato  laboral de un año completo  

La fecha prevista para estas contrataciones será enero de 2020 

1 Psicólogo 

1 Técnico Medioambiente 

5 Auxiliares Administrativos 

1 Archivero 

1 Técnico en Cultura 

1 Técnico en comunicación 

2 Mantenimiento de edificios 

1 Informático 

6 Albañiles 

10 Peones limpieza exterior 

6 Limpieza Interior de edificios 

5 Jardineros 

1 tutor de inserción que se ocupara de tutorizar sus contratos y crear un servicio de 

información, formación, empleo y autoempleo orientadas a la mejora de la empleabilidad.  

Para más información acudir a la Agencia de Empleo y Desarrollo Local 

Horario de atención de 10:00 a 12:00 h. de lunes a viernes 

adl@mirafloresdelasierra.es 

desarrollolocal@mirafloresdelasierra.es 

Tel. 918449141 Ext.2 
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