
REQUISITOS DE LOS/AS BENEFICIARIOS/AS PARA PARTICIPAR EN EL TALLER 

DE EMPLEO, SERENA II 

 

SERÁN MOTIVO DE EXCLUSIÓN: 

 

A) Ser menor de 25 años a la fecha de inicio del Taller de Empleo (previsiblemente 1 de 

noviembre de 2010) 

B) No poder formalizar contratos formativos por un periodo de doce meses 

C) Aquellas personas que hayan participado como alumnos/as en proyectos de Escuela 

Taller, Talleres de Empleo, Casas de Oficio y Taller de Inserción, siempre que esta 

participación haya sido de, al menos, seis meses. 

D) No poder formalizar un contrato formativo a fecha de inicio del Taller de Empleo 

E) Estar ocupado a la fecha de presentación de la oferta (30 de julio de 2010) o al inicio del 

proyecto ( previsiblemente 1 de noviembre de 2010) 

F) No estar inscrito como demandante de empleo a la fecha de presentación de la oferta 

(30 de julio de 2010) y al inicio del proyecto (previsiblemente 1 de noviembre de 2010) 

G) Tener un nivel formativo inferior al requerido para formar parte del Taller de Empleo 

(cada módulo/especialidad requiere niveles formativos diferentes) 

 

ESPECIFICACIONES DEL TALLER DE EMPLEO SERENA II: 

 

1- Taller de Empleo Serena II, es un único taller con 45 alumnos repartidos en 4 módulos que se 

impartirán en municipios diferentes: 

- Soldador de estructuras metálicas ligeras, en Higuera y Valle de la Serena, 6 meses 

en cada municipio con un total de 10 alumnos/as. 

- Instalación y mantenimiento de jardines y zonas verdes, en Quintana de la Serena, 

con un total de 13 alumnos/as. 

- Promoción turística local e información al visitante, en Castuera, con un total de 12 

alumnos/as. 

- Restaurador de zonas degradadas y espacios naturales, en Capilla, Zarza Capilla y 

Peñalsordo, 4 meses en cada municipio con un total de 10 alumno/as. 

 

2- El número de alumnos/trabajadores que le corresponde a cada municipio se han repartido de 

manera proporcional al número de desempleados: 

- Higuera de la Serena 5 alumnos/as, Valle de la Serena 4 alumnos/as. 

- Quintana de la Serena 16 alumnos/as. 

- Castuera 15 alumnos/as 

- Peñalsordo 3 alumnos/as, Zarza-Capilla 1 alumno/a, Capilla 1 alumno/a 

 

* El criterio para la selección de los módulos por los alumnos, se hará por la puntuación 

obtenida en la selección. Los alumnos/as que no obtengan plaza en su municipio, 3 

alumnos/as en Castuera  y 3 alumnos/as en Quintana de la Serena, se repartirán entre los 

módulos de Soldador (Higuera y Valle) y en de Restaurador de Zonas Degradadas y 

Espacios Naturales (Capilla, Zarza-Capilla y Peñalsordo), corriendo por cuenta del 

alumno/a el desplazamiento hasta el lugar de trabajo.  

 

3- Debe existir paridad de sexo entre los participantes, de tal manera que la presencia de cada 

uno de ellos no sea inferior al 40% del total de personas seleccionadas. 

 

4- El proceso de selección quedara a disposición, en los tablones de anuncios de Ayuntamientos 

de los municipios participantes, en el de la Mancomunidad de Municipios de la Serena y en su 

página web. Este proceso se realizará según las instrucciones establecidas por el SEXPE y 

mediante Acta de Sesión del Grupo Mixto de Trabajo, donde se recogerá las instrucciones 

referidas, así como el calendario de eventos y actos necesarios para la culminación del proceso. 

 


