
ANUNCIO : ACCIÓN FORMATIVA

 “EXPERTO/A EN LIMPIEZA DE INMUEBLES. CAMARERO/A DE PISOS”

ANTONIO LÓPEZ RUBIANO , ALCALDE- PRESIDENTE DEL AYUNTAMIENTO DE EL MADROÑO 

Hace saber:

Que con cargo al Proyecto Proempleo IV de la Diputación de Sevilla se va a impartir en los municipios de  El Garrobo y El  Madroño la Acción Formativa 

que a continuación se describe:

Acción formativa englobada dentro del Proyecto “Proempleo IV”, con un total de 300 horas lectivas, que se dividen en dos fases: 150 horas teóricas  y 

150 horas prácticas.

La acción formativa será compartida entre los municipios El Garrobo y El Madroño, siendo el lugar de impartición de la formación teórica en el 

municipio de El Garrobo. La acción formativa estará formada por un total de 15 participantes. La distribución establecida de plazas para beneficiarios/as 

y reservas entre los municipios queda de la siguiente manera: El Garrobo 8 participantes  y entre 5 y 10 reservas, y, El Madroño 7 participantes y  entre 5 y  

10 reservas.

Para participar en la acción formativa el alumnado debe reunir los siguientes requisitos:

- Tener cumplido los 16 años de edad, y no exceder, de la edad  máxima de jubilación forzosa.

- Ser desempleado/a con especiales dificultades de inserción laboral que se incluya en algunos de los siguientes colectivos: jó-

venes menores de 30 años, parados/as de larga duración, mayores de 45 años, personas afectadas por una minusvalía física, psíquica o 

sensorial, personas sometidas a maltrato físico o psíquico, personas en proceso de rehabilitación o reinserción social, tales como ex toxi-

cómanos/as o ex reclusos/as, personas pertenecientes a étnicas desfavorecidas o minoritarias en la sociedad, inmigrantes, jóvenes que 

no han superado la enseñanza obligatoria, cuidadores/as no profesionales que atienden a personas en situación de dependencia, otras 

personas calificadas en riesgos de exclusión social según certificación expedida a tal fin por sus correspondientes servicios sociales, y 

otras personas o grupos identificados en el Plan Nacional de Inclusión Social. Además deben estar desempleados e inscritos en el SAE 

en la fecha de entrega de la solicitud y documentación pertinente.

- No percibir, al inicio del curso, rendimientos del trabajo. Será compatible, una vez comenzado el curso y en horario compati-

ble, con la obtención de un contrato de trabajo temporal a tiempo parcial, si bien el conjunto de las rentas percibidas, por rendimientos 

del trabajo y el importe de la beca mensual establecida por el proyecto, no superen el 75% de la cuantía fijada para el Indicador Público  

de Renta de Efectos Múltiples (IPREM) excluida la parte proporcional de dos pagas extraordinarias.

− No podrán ser beneficiarias aquellas personas que, con anterioridad al inicio de la acción formativa correspondiente, es-

tén dados de alta como cuidadores/as no profesionales dentro del convenio especial de la Seguridad Social al que se re-

fiere el Real Decreto 615/2007.

− Tener residencia habitual en el  municipio de  El Madroño.

− Los/as beneficiarios/as podrán percibir durante el curso, prestación o subsidio por desempleo, así como otras ayudas 

para la misma finalidad, siempre que no supere el 75% de la cuantía fijada para el Indicador Público de Renta de Efectos 

Múltiples (IPREM), incluido el importe de la beca.

− Serán totalmente compatibles con otras ayudas o prestaciones que no estén consideradas como ayudas al desempleo.

Plazo de presentación de solicitudes.  El  plazo de presentación de solicitudes de participación en la  acción formativa  será:  Información,  

Recogida y Lugar de presentación: Registro General del Excmo. Ayuntamiento de El Madroño, en horario de 9:00 a 14:00 horas.

Inicio: 17/02/2014    Finalización:27/02/2014

El Lunes día 24 de Febrero de 2014 a las 9.00 horas, tendrá lugar la sesión informativa, en el Centro Guadalinfo de El Madroño,  donde se explicará 

el proyecto Proempleo IV a todas las personas interesadas en formar parte del mismo.

PARA MÁS INFORMACIÓN ACUDE AL AYUNTAMIENTO DE EL MADROÑO DONDE ESTÁN PUBLICADAS LAS BASES PARA LA PARTICIPACIÓN 

EN LA ACCIÓN FORMATIVA  EXPERTO/A EN LIMPIEZA DE INMUEBLES. CAMARERO/A DE PISOS DEL PROYECTO PROEMPLEO IV A IMPARTIR 

EN LOS MUNICIPIOS  DE EL GARROBO Y EL MADROÑO.

En El Madroño a 12 de Febrero de 2014.

EL ALCALDE,


