PROMOCIÓ I DESENVOLUPAMENT

La entidad Ayuntamiento de Albal ha recibido la resolución aprobatoria para la puesta
en marcha del Taller de Empleo “Al teu costat “ 2019/20 que supone una subvención de
464.109,60 € y una aportación municipal de 3.000€.El proyecto tendrá dos itinerarios
formativos con certificado de profesionalidad nivel 2 con 10 alumnos/as cada uno de
ellos/as.
Itinerario 1: La especialidad de atención sociosanitaria a personas en domicilio
prestará servicios domiciliarios de atención a personas dependientes en la población , en
colaboración con los servicios sociales municipales que serán los encargados de valorar a
las familias y derivarlas al servicio.
Itinerario 2: La especialidad de atención sociosanitaria a personas dependientes en
instituciones sociales prestará servicios en la residencia de ancianos municipal de la
población.
Para participar como alumno/a –trabajador/a hay que ser mayor de 25 años , estar
desempleado/a en Labora y comunicar el interés de participar en la selección del programa
a Labora.
La oficina Labora remitirá un listado con las personas preseleccionadas entre las que se
realizará la selección final según los criterios de selección establecidos por las bases
reguladoras.
La entidad en ningún caso puede incluir en el proceso de selección , a ninguna persona
que no haya sido preseleccionada por Labora.
Los talleres de empleo son un programa mixto que combina acciones de formaciónempleo, dirigidas a desempleados/as de 25 años o más , en actividades relacionadas con
nuevos yacimientos de empleo de interés general y social, promovidos por entidades
públicas o privadas sin ánimo de lucro, facilitando así su posterior integración en el mercado
de trabajo, tanto en el empleo por cuenta ajena como mediante la creación de proyectos
empresariales o de economía social .
El objetivo es que los trabajadores desempleados /as de 25 o más años participen en
la realización de obras o servicios de utilidad pública o interés social, con un trabajo efectivo
y a la vez que adquieran un certificado de profesionalidad, que aumente su cualificación
profesional y favorezca su inserción laboral.

2

La ejecución del programa supone la contratación de un equipo docente de 5
personas para la gestión e impartición del taller además de la contratación de 20 personas
alumnos/as-trabajadores/as mediante un contrato de aprendizaje –formación con una
duración de 12 meses. El inicio del taller se realizará antes de finalizar el 2019.

