
Servic io Extrerneiio 
Publico de Ernpleo 

INFORMACION 
ESCUELAS PROFESIONALES 

NOMBRE DEL PROYECTO: ESCUELA PROFESIONAL "URBA-LOGROSAN" 
LOCALIDADES DONDE SE IMP ARTIRA: LOGROSAN 

Decreto 96/2016, de 05 de julio, modificado por el Decreto 85/2017, de 13 de junio y segful la Orden de 19 de marzo de 2018, procede a dictar las 
siguientes pautas de actuaci6n. 

Fecha aproximada de imparticion: 2 noviembre de 2018 a 2 noviembre de 2019 

ESPECIALIDAD 

PAVIMENTOS 
ALBANILERIA 
URBANIZACION 

Alumnos:15 

ENTIDAD REQUISITOS DE ACCESO 

Y I AYUNTAMIENTO DE I Estar en posesi6n del titulo de Graduado en 
DE LOGROSAN Educaci6n Secundaria Obligatoria o equivalente a 

efectos profesionales. 

Estar en posesi6n de un certificado de 
profesionalidad de nivel 2. 

Estar en posesi6n de un certificado de 
profesionalidad de nivel 1 de Ia misma familia y 
area profesional. 
Cumplir el requisite academico de acceso a los 
ciclos formativos de grado medio, o bien haber 
superado las correspondientes pruebas de acceso 
reguladas por las administraciones educativas. 

TITULACION QUE SE OBTENDRA 
CON ESTA ESPECIALIDAD 

CERTIFICADO DE PROFESIONALIDAD 
EOCB0211 I PA VIMENTOS Y 
ALBANILERIA DE URBANIZACION 
(NIVEL2) 



Tener superada Ia prueba de acceso a Ia 
universidad para mayores de 25 alios y/o de 45 
alios. 

Tener las competencias clave de nivel 2, de 
acuerdo con Ia recogido en el articulo. 20 y en el 
anexo IV del Real Decreta 34/2008, de 18 de 
enero, por el que se regulan los certificados de 
profesionalidad. 

Personas mayores de 18 anos a fecha de 
contrataci6n por Ia entidad promotora, inscritas 
como demandantes desempleadas en los Centros 
de Empleo a fecha de realizaci6n de sondeo o, en 
su caso, a fecha de finalizaci6n de Ia difusi6n 
publica. Asimismo, las personas preseleccionadas 
deberan cumplir, tanto a fecha de contrataci6n 
como a fecha de fin de difusi6n o sondeo, los 
siguientes requisitos: 

1. No padecer enfermedad fisica o defecto 
fisico o psiquico que impida el desempelio 
normal de las funciones propias del puesto. 

2. Cumplir los requisitos establecidos en Ia 
normativa de aplicaci6n para formalizar un 
contrato para Ia formaci6n y aprendizaje. 

3. Cumplir los requisites minimos exigidos en 
Ia normativa para el acceso a Ia formaci6n 
del certificado de profesionalidad, en su 
caso, contenido en el proyecto formativo de 
Ia acci6n en alternancia de formaci6n y 
empleo. 



4. Carecer de titulaci6n, competencias 0 

cualificaci6n profesional en Ia misma 
materia especifica, igual o superior a Ia que 
se adquirira en el desarrollo de Ia acci6n. 

Plazo presentacion de solicitudes: DESDE EL 5 DE SEPTIEMBRE DE 2018 AL 12 DE SEPTIEMBRE 
DE 2018 HAST A LAS 14:00 H 
Lugar de presentacion de solicitudes: en el Centro de Empleo de Cafiamero o en el Ayuntamiento de 
Logrosan. 
Si se registrara solicitud en otra administraci6n, los interesados debenin enviar, dentro del plazo de presentaci6n 
de solicitudes, copia de la solicitud via fax 927369078. 
Las solicitudes se pueden obtener en Ia Centro de Empleo de Cafiamero, en el Ayuntamiento de Logrosan 
o en Ia direccion electronica del SEXPE, www.extremaduratrabaja.net. 

NOTA IMPORT ANTE: La titulacion que se indique en Ia solicitud debera coincidir con Ia informacion 
reflejada en Ia demanda de empleo del solicitante. 
Ellistado provisional de seleccionados se publicara en el tablon de anuncios del Ayuntamiento de 
Logrosan yen el Centro de Empleo de Cafiamero el dia 21 DE SEPTIEMBRE 

CANAMERO A 4 DE SEPTIEMBRE DE 2018 
PRESIDENTE DEL IGRUflO MIXTO DE TRABAJO 

~~~SANCHEZ TELLEZ 




