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Concejalía
de Formación
y Empleo
de Parla

CONCEJALÍA DE FORMACIÓN Y EMPLEO.
La Concejalía de Formación y Empleo, tiene como objetivo mejorar las condiciones laborales de las personas en situación de
desempleo.
Desde La Concejalía de Formación y Empleo ofrecemos a las personas trabajadoras, preferentemente desempleadas del
municipio, los servicios de Orientación Laboral, Programas de Formación y Empleo e Intermediación laboral.
Todas las actuaciones que llevamos a cabo en la Concejalía tienen un objetivo fundamental que es favorecer las oportunidades
laborales de las personas desempleadas, inscritas, que buscan empleo y para ello, la Concejalía se articula en torno a los
servicios que se prestan:
1. Orientación Laboral.
2. Programas de Formación y Empleo.
3. Intermediación Laboral/Agencia de colocación.
A través de acciones formativas, programas de formación y/o empleo, entrevistas y talleres de orientación para mejorar la
empleabilidad, procuramos incrementar los niveles de ocupabilidad de las personas desempleadas.

Centro de Formación San Ramón.
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ORIENTACIÓN LABORAL
La Orientación Laboral se entiende como un proceso basado
en el asesoramiento, la información y el entrenamiento en
diferentes habilidades con el objetivo de ayudar a las personas
desempleadas a encontrar un empleo.
El objetivo principal es la mejora de la empleabilidad a través
de la actualización de las técnicas de búsqueda de empleo, el
desarrollo de habilidades y aspectos personales, la definición
del objetivo profesional y el aumento de la autoestima.
La orientación laboral es un proceso continuo que debe ir
modificándose y adaptándose a los cambios que experimenta
la sociedad y el mercado laboral, incorporando nuevos
elementos y desarrollando diversas actuaciones.

¿Cómo vamos a ayudarte?
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Trabajando sobre intereses profesionales y
definiendo unos objetivos profesionales.
Ajustando tus expectativas laborales a las
necesidades de las empresas.
Mejorando tu nivel de empleabilidad a través de
acciones grupales y/o individuales.
Con tutorías individuales a colectivos específicos.

FORMACIÓN PARA EL EMPLEO
Mejorar la posibilidad de inserción laboral de los
trabajadores.
¿Qué es?
La formación para el empleo tiene como objetivo
mejorar las posibilidades de inserción laboral de los
trabajadores a través de la adquisición de
conocimientos y competencias profesionales
adecuados a su perfil formativo laboral y los
requerimientos del mercado de trabajo.

¿Cómo puedes solicitar
información?
Acudir a nuestras dependencias con:
DNI o NIE en vigor.

¿A quién va dirigido?
Los cursos de formación están dirigidos a dos colectivos:
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Trabajadores prioritariamente desempleados inscritos
en las Oficinas de Empleo de la Comunidad de Madrid.
Jóvenes menores de 30 años inscritos en el fichero del
Sistema Nacional de Garanta Juvenil.

FORMACIÓN PARA JÓVENES INSCRITOS EN GARANTÍA JUVENIL
Es la iniciativa europea que tiene por objetivo reforzar la empleabilidad y las competencias profesionales de los jóvenes no
ocupados ni integrados en los sistemas de educación y formación a través de la participación en actividades formativas que
se correspondan con ocupaciones y sectores de actividad generadores de empleo a futuro. Se han realizado distintos cursos
de formación a través de la Concejalía.
Díptico informativo de Formación de la Concejalía 2019/20
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Cartel informativo de Formación de la Concejalía 2019/20
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PROGRAMAS DE FORMACIÓN EN CERTICADOS DE PROFESIONALIDAD.
Un Certificado de Profesionalidad (CdP) es el elemento de acreditación oficial de las
cualificaciones profesionales del Catálogo Nacional de Cualificaciones Profesionales (CNCP) en el
ámbito de la administración laboral, que acredita la capacitación para el desarrollo de una
actividad laboral con significación para el empleo y aseguran la formación necesaria para su
adquisición.
Los Certificados de Profesionalidad tienen carácter oficial y validez en todo el territorio nacional,
acreditan las correspondientes cualificaciones profesionales a quienes los hayan obtenido y serán
expedidos por la administración laboral correspondiente de la Comunidad de Madrid.
La finalidad de los certificados de profesionalidad es facilitar el aprendizaje permanente de todos
los ciudadanos mediante una formación abierta, flexible y accesible, estructurada de forma
modular, a través de la oferta formativa asociada al certificado.
Entre los módulos formativos de los certificados de profesionalidad se incluye un módulo de
formación práctica en centros de trabajo.

PROGRAMACIÓN DE LA CONCEJALÍA DE FORMACIÓN Y EMPLEO PARA
2019/2020

Transporte
sanitario
400 horas

Operaciones
grabación
tratamiento
de textos
documentos
440 horas

Actividades
addministrativas
relacción con el
cliente
800 horas

Atencion
sociosanitaria
a perosnas
dependientes
e instituciones
sociales 450
horas

Dinamización
actividades de
tiempo libre
educativo
infantil y
juvenil
210 horas

Las personas interesadas en participar en esta formación deberán acudir a la Concejalía de
Formación y Empleo de Parla, situada en la calle Ramón y Cajal Nº 5 Posterior.
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PROGRAMAS DE EMPLEO
Gestionamos programas y proyectos de formación y empleo cofinanciadas por la Comunidad de Madrid,
Ministerio de Trabajo y el Fondo Social Europeo. El objetivo de estos programas es la capacitación y cualificación
laboral de los participantes a través de la formación ocupacional con la experiencia laboral que se adquiere con el
trabajo efectivo en la realización de obras o prestación de servicios de interés general y servicios en diferentes
ocupaciones profesionales.

Jardineros

Auxiliares de Control / Ordenanzas
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Auxiliares Administrativos

PROGRAMAS DE FORMACIÓN EN ALTERNANCIA CON LA ACTIVIDAD LABORAL. COMUNIDAD
DE MADRID.
En estos programas, los participantes reciben formación para el empleo en Certificados de Profesionalidad, según la
ocupación, a la vez que perciben remuneración económica a través de un contrato de trabajo con el propio Ayuntamiento.
Dentro de la convocatoria de 2019, la Comunidad de Madrid ha concedido el Ayuntamiento dos programas de Cualificación
Profesional para desempleados de larga duración, uno para mayores de 30 años y otro para jóvenes menores de 30 años
inscritos en Garantía Juvenil.
La Comunidad de Madrid ha concedido al Ayuntamiento subvención para la contratación de personas desempleadas.
El programa de cualificación profesional para desempleados jóvenes incluye la ocupación de auxiliar administrativo.
El programa de cualificación profesional para desempleados de larga duración mayores de 30 años incluye la ocupación
de ordenanza, auxiliar de control, auxiliar administrativo y jardinero.
PROGRAMA DE CUALIFICA CIÓN PROFESIONAL PAR A DESEMPLEADOS JÓVEN ES DE LARGA DURACIÓN, MENORES DE 30
AÑOS, INSCRITOS EN G ARANTA JUVENIL .

PERFÍL DE
ACCESO

NO SE
REQUIERE
CERTIFICADO DE
PROFESIONALIDAD
OPERACIONES
AUXILIARES DE
SERVICIOS
ADMINISTRATIVOS
Y GENERALES

OCUPACIÓN
AUXILIAR
ADMINISTRATI
VO
NÚMERO
DE PLAZAS
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JÓVENES, MENORES DE 30 AÑOS
El requisito para participar en el programa es ser demandante de empleo de larga duración y estar disponibles para el
empleo según las ocupaciones ofertadas. La preselección de los candidatos a participar se realizará desde la oficina de
Empleo de la Comunidad de Madrid, entre los demandantes inscritos y que cumplan los requisitos establecidos.
PROGRAMA DE CUALIFIC ACIÓN PROFESIONAL PA RA DESEMPLEADOS DE L ARGA DURACIÓN, MAYOR ES DE 30 AÑOS.
PERFÍL DE
ACCESO

PERFÍL DE
ACCESO
NO SE
OCUPACIÓN
REQUIERE
CERTIFICADO DE
PROFESIONALIDAD

ORDENANZA/
AUXILIAR DE
CONTROL

OPERACIONES
AUXILIARES DE
SERVICIOS
ADMINISTRATIVOS
Y GENERALES

NO SE
REQUIERE

CERTIFICADO DE
PROFESIONALIDAD

PERFÍL DE
ACCESO

OCUPACIÓN
ORDENANZA/
AUXILIAR DE
CONTROL

OPERACIONES
NÚMERO
DE
PLAZAS
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AUXILIARES DE
SERVICIOS
ADMINISTRATIVOS
Y GENERALES

NÚMERO
DE
PLAZAS
10

NO SE
REQUIERE

OCUPACIÓN
CERTIFICADO DE
PROFESIONALIDAD
ACTIVIDADES
AUXILIARES EN
VIVEROS JARDINES Y
CENTROS DE
JARDINERÍA

JARDINERO

NÚMERO
DE PLAZAS
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DESEMPLEADOS LARGA DURACIÓN, MAYORES 30 AÑOS
Los mayores de 30 años deberán estar inscritos en la Oficina de Empleo de la Comunidad de Madrid al menos 360 días
durante los 540 días anteriores a la fecha de inicio del proyecto. La preselección de los candidatos a participar se realizará
desde la oficina de Empleo de la Comunidad de Madrid, entre los demandantes inscritos y que cumplan los requisitos
establecidos.
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¿Qué beneficio te proporciona como usuario?
1. Acceder a las ofertas de empleo
2. Estar en contacto con el mercado laboral.
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OFERTAS DE EMPLEO
Ofertas de empresas privadas. Actualización continua.
La Agencia Municipal de Empleo a través de sus vías de captación,
recibe ofertas de empleo de empresas privadas.

Como inscribirse en las ofertas de empleo.
Para inscribirse en las ofertas de empleo es necesario ser usuario
de la Agencia Municipal de empleo y estar en situación de alta.
Acudir personalmente a la Agencia con la tarjeta de usuario de la
Agencia, dónde se le atenderá individualmente y se valorará su
perfil para las ofertas.
Si no es usuario de la Agencia, acuda a nuestras oficinas con la
demanda de empleo y DNI o NIE, para inscribirse.
Ofertas de Empleo en la Web.
Puedes consultar nuestras ofertas a través de la Web del
Ayuntamiento de Parla y en el Tablón situado en la Concejalía
En www.ayuntamientoparla.es /servicios/ empleo y formación/
ofertas de empleo.
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COLABORACIONES CON OTRAS
ENTIDADESO
Desde la Agencia Municipal de Empleo de Parla,
colaboramos con otras entidades que trabajan en la
intermediación y la formación para el empleo, con el
objetivo de informar a los ciudadanos de los recursos
de que disponen en el municipio y en la Comunidad de
Madrid.
Buscamos colaboraciones a través de acuerdos y
alianzas con otras entidades, por un lado, con entidades
beneficiarias de subvenciones que impartan acciones
formativas en Parla o que trabajen en orientación o
intermediación laboral con personas y colectivos que
presentan especiales dificultades ante la inserción
laboral y social.
Firmamos convenios y acuerdos de colaboración con
entidades y organizaciones no gubernamentales que
trabajan con diferentes colectivos en orientación e
inserción laboral.

Convenios con Entidades.
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Convenio de Colaboración con CEAR Comisión
Española de Ayuda al Refugiado.
Convenio de Colaboración con la Fundación
Acción Contra el Hambre.
Convenio de Colaboración con COCEMFE,
Confederación Española de Asociaciones de
Personas con Discapacidad Física y Orgánica.
Convenio de Colaboración con la Fundación
ONCE. Programa Inserta.
Convenio de Colaboración con FAMMA,
Federación de Asociaciones de Personas con
Discapacidad de Madrid.
Convenio de Colaboración con la Fundación
Santa María la Real y Fundación Telefónica.

/𝒶𝑒𝓂𝓅𝓁𝑒𝑜𝓅𝒶𝓇𝓁𝒶

𝒞𝒪𝒩𝒯𝒜𝒞𝒯𝒪
Concejalía de Formación y
Empleo de Parla

@𝑒𝓂𝓅𝓁𝑒𝑜𝓅𝒶𝓇𝓁𝒶

@𝒶𝑔𝑒𝓃𝒸𝒾𝒶_𝑒𝓂𝓅𝓁𝑒𝑜_𝓅𝒶𝓇𝓁𝒶

Teléfono. 𝟫𝟣 𝟨𝟫𝟫 𝟫𝟥 𝟪𝟥
Horario 𝟫:𝟢0 𝒶 𝟣𝟦:𝟢𝟢 Horas
De lunes a viernes.
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𝐸𝓈𝒸𝒶𝓃𝑒𝒶 𝒸𝑜𝓃 𝓉𝓊 𝓂𝑜́𝓋𝒾𝓁
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CÓDIGO QR

TWITTER
1
TWITTER
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