Anexo I

TFYE
Informadores/as sobre medidas de Salud e Higiene COVID-19
IDENTIFICADOR:

20TFY871FRT/15

1.- Requisitos y perfil
* Desempleados/as empadronados/as en los distritos de Puente de Vallecas y/o Villa de
Vallecas e inscritos/as como demandantes de empleo.
*Contar con los recursos informáticos y conectividad necesaria, así como las competencias
digitales correspondientes para poder realizar el Taller en modalidad online. Se realizará
prueba digital en el proceso de selección.
*Preferentemente, estar en posesión del título de Graduado en Educación Secundaria
Obligatoria (ESO).
*Se valorarán conocimientos y/o experiencia en participación de campañas de información
y divulgación.
*No haber participado en un programa remunerado gestionado por la Agencia para el
Empleo de Madrid en los últimos tres años.
2.- Plazas
Número total de plazas: 9. De las cuales 4 corresponden a Itinerarios, programas o
proyectos personalizados de formación y empleo o de intervención social de los Servicios
Municipales, que reúnan los requisitos de la convocatoria. De no cubrirse, se acumularán a
las generales.
3.- Fase de selección
Número de candidatas/os que pasan a la fase de selección por edición: Mínimo de 45, salvo
que el número de solicitudes fuera inferior
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1.- Requisitos y perfil
* Desempleados/as empadronados/as en los distritos de Puente de Vallecas y/o Villa de
Vallecas e inscritos/as como demandantes de empleo.
*Contar con los recursos informáticos y conectividad necesaria, así como las competencias
digitales correspondientes para poder realizar el Taller en modalidad online. Se realizará
prueba digital en el proceso de selección.
*Preferentemente, estar en posesión del título de Graduado en Educación Secundaria
Obligatoria (ESO).
*Se valorarán conocimientos y/o experiencia en participación de campañas de información
y divulgación.
*No haber participado en un programa remunerado gestionado por la Agencia para el
Empleo de Madrid en los últimos tres años.
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2.- Plazas
Número total de plazas: 9. De las cuales 4 corresponden a Itinerarios, programas o
proyectos personalizados de formación y empleo o de intervención social de los Servicios
Municipales, que reúnan los requisitos de la convocatoria. De no cubrirse, se acumularán a
las generales.
3.- Fase de selección
Número de candidatas/os que pasan a la fase de selección por edición: Mínimo de 45, salvo
que el número de solicitudes fuera inferior

IDENTIFICADOR:

20TFY871FRT/17

1.- Requisitos y perfil
* Desempleados/as empadronados/as en los distritos de Puente de Vallecas y/o Villa de
Vallecas e inscritos/as como demandantes de empleo.
*Contar con los recursos informáticos y conectividad necesaria, así como las competencias
digitales correspondientes para poder realizar el Taller en modalidad online. Se realizará
prueba digital en el proceso de selección.
*Preferentemente, estar en posesión del título de Graduado en Educación Secundaria
Obligatoria (ESO).
*Se valorarán conocimientos y/o experiencia en participación de campañas de información
y divulgación.
*No haber participado en un programa remunerado gestionado por la Agencia para el
Empleo de Madrid en los últimos tres años.
2.- Plazas
Número total de plazas: 9. De las cuales 4 corresponden a Itinerarios, programas o
proyectos personalizados de formación y empleo o de intervención social de los Servicios
Municipales, que reúnan los requisitos de la convocatoria. De no cubrirse, se acumularán a
las generales.
3.- Fase de selección
Número de candidatas/os que pasan a la fase de selección por edición: Mínimo de 45, salvo
que el número de solicitudes fuera inferior

IDENTIFICADOR:

20TFY871FRT/18

1.- Requisitos y perfil
* Desempleados/as empadronados/as en los distritos de Puente de Vallecas y/o Villa de
Vallecas e inscritos/as como demandantes de empleo.
*Contar con los recursos informáticos y conectividad necesaria, así como las competencias
digitales correspondientes para poder realizar el Taller en modalidad online. Se realizará
prueba digital en el proceso de selección.
*Preferentemente, estar en posesión del título de Graduado en Educación Secundaria
Obligatoria (ESO).
*Se valorarán conocimientos y/o experiencia en participación de campañas de información
y divulgación.
*No haber participado en un programa remunerado gestionado por la Agencia para el
Agencia para el Empleo de Madrid - www.aemadrid.es
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Empleo de Madrid en los últimos tres años.
2.- Plazas
Número total de plazas: 9. De las cuales 4 corresponden a Itinerarios, programas o
proyectos personalizados de formación y empleo o de intervención social de los Servicios
Municipales, que reúnan los requisitos de la convocatoria. De no cubrirse, se acumularán a
las generales.
3.- Fase de selección
Número de candidatas/os que pasan a la fase de selección por edición: Mínimo de 45, salvo
que el número de solicitudes fuera inferior
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