Se comunicará por correo electrónico la fecha, lugar y hora
en la que se realizará la prueba de conocimientos o cuestionario
valorativo, en una cita presencial donde será obligatorio presentar:
- D.N.I. / T.I.E. en vigor.
- Tarjeta de demanda o mejora de Empleo.
- Volante de Empadronamiento de la unidad familiar.
- Vida laboral del solicitante.
- Titulación académica o requerimiento exigido para cada acción
formativa, tal como se especiﬁca en el Anexo I las bases.
- Declaración responsable Anexo II.
- Opcional: otros documentos que acrediten circunstancias
especiales para su baremación, según lo establecido en la
base 3.3 de la convocatoria.

Descarga de documentos y consulta de las bases
de la convocatoria en: www.dipuemplea.es
Más información en:
Centro S.José Planta Baja C/Atienza 4, Guadalajara
por teléfono: 949887581/949887573 ext 421
por correo electrónico: dipuemplea@dguadalajara.es
ssociales@dguadalajara.es

El plazo para inscribirse ﬁnaliza el 30 de mayo

¿Dónde y cómo te inscribes?
A través de la web: www.dipuemplea.es
mediante un formulario online

@
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e mplea
plus

Tras rellenar el formulario recibirás
un correo de conﬁrmación con los
datos y código de inscripción.
En otro correo posterior se te informará
de la fecha, lugar y hora para realizar
la prueba de selección, donde se
presentará ﬁsicamente la documentación.
Finalizado el proceso de selección podrás
consultar la lista de admitidos en la
página web y en el tablón anuncios del
Centro San José.

¿Cuándo se impartirán los cursos?
A partir de la segunda quincena de
septiembre de 2016
dipuemplea.es

CURSOS DE
FORMACIÓN

2016

150 horas
LIMPIEZA
DE SUPERFICIES,
INSTITUCIONES
Y ALOJAMIENTOS
TURÍSTICOS

Guadalajara
ACTIVIDADES
BÁSICAS DE

200 horas

APROVECHAMIENTO

FORESTAL

Sierra Norte

Sigüenza
Molina de Aragón

120 horas

ACTIVIDADES
BÁSICAS DE
GESTIÓN DE
ALOJAMIENTOS
TURÍSTICOS

200 horas

ALBAÑILERÍA
TRADICIONAL
CONSTRUCCIÓN
BÓVEDAS
TABICADAS

Alovera

200 horas

GUÍA DE
TURISMO
ECUESTRE
NIVEL II

200 horas

ACTIVIDADES
BÁSICAS DE
JARDINERÍA

CURSO BÁSICO
DE
ARBORICULTURA
PODA EN
ALTURA

200 horas

MONITOR DE
ACTIVIDADES
JUVENILES

Sierra Norte

200 horas
MONITOR
MULTIAVENTURA
TURISMO ACTIVO

100 horas
+150 h
de prácticas

CURSO BÁSICO
DE INFORMACIÓN
Y DINAMIZACIÓN
JUVENIL EN EL
MEDIO RURAL

100 horas
+ 50 h
de prácticas

Guadalajara

Todos los cursos son becados, salvo el SAP BUSINESS ONE.
Los participantes deberán reunir los siguientes requisitos:

Sierra Norte
150 horas

SAP
BUSINESS ONE
(2 EDICIONES)
Edición septiembre
Edición octubre

El Casar

150 horas

Alovera

Sierra Norte

Pastrana
200 horas

OPERARIO DE
SERVICIOS
MÚLTIPLES

Alovera

Guadalajara

CONSERVACIÓN Y

GUÍA DE
NATURALEZA
ECOTURISMO
(2 EDICIONES)

CURSO
BÁSICO
GESTIÓN DE
RESIDUOS
URBANOS

Guadalajara

100 horas

•
Tener más de dieciséis años y no exceder, en su caso,
de la edad máxima de jubilación forzosa.
•
Estar empadronado/a en cualquier municipio de la provincia
de Guadalajara, con una antigüedad de al menos 3 meses a la
publicación del anuncio de la convocatoria.
•
Estar inscrito/a como demandante o mejora de empleo
en alguna oﬁcina de la Consejería de Economía, Empresas y
Empleo de la provincia de Guadalajara.
•
Las personas inmigrantes que soliciten alguna acción
formativa deberán estar en posesión del permiso de trabajo.
•
Poseer la titulación académica o requerimiento exigido
para cada acción formativa (consulta Anexo I de las bases).
•
No contar con una incapacitación que impida
el desempeño de la acción formativa.

