
¿Qué es una Escuela de Empleo?

Las Escuelas de Ocupación son programas mixtos de 
empleo que combinan trabajo con formación y 
conducen a la obtención de un Certificado de 
profesionalidad. Mediante estos certificados se reconoce 
tu cualificación y capacidades para desempeñar una 
ocupación en el mercado de trabajo real.

¿Qué ventajas me aporta este programa?

Un contrato de formación para el aprendizaje, de 6 meses, por parte del 
Ajuntament de Gandia.

La posibilidad de obtener una cualificación profesional de Nivel 1 en la especialidad 
de “Operaciones auxiliares de servicios administrativos generales”. 

Aprendizaje de una ocupación a través de la experiencia de trabajo real.

Una red de contactos con empresas y profesionales para aumentar tus 
posibilidades de inserción laboral.

Acompañamiento y tutorías para mejorar tus habilidades personales.

Acceso al sistema formativo.
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¿Quién puede participar en este programa?

Personas mayores de 16 años y en edad de trabajar, que estén desempleadas e 
inscritas como demandantes de trabajo en Labora y sean usuarias de los Servicios 
Sociales Municipales.

¿Qué requisitos de acceso se necesitan?

Tener buenas habilidades de lectura y escritura.

Número de plazas: 10 personas

Fecha próxima de inicio: 16 de noviembre

¿En qué me voy a especializar?

En cuestiones relacionadas con:

Tareas administrativas y de gestión, como realizar trámites elementales de 
verificación y comprobación de datos y documentos.

Atender una recepción o conserjería.

Atender consultas de la ciudadanía y de empresas. 

Realizar encuestas de opiniones presenciales y telefónicas.

Tareas de reproducción y archivo de documentos.

Otras tareas similares.

¿Qué ocupaciones podré desempeñar?

Teleoperadores/as
Empleados/as de ventanilla
Taquilleros/as
Recepcionistas-telefonistas en oficinas.
Clasificadores/as-repartidores/as. 
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