
PROGRAMAS DE EMPLEO AYUNTAMIENTO DE MIRAFLORES DE LA SIERRA MAYORES DE 30 

AÑOS 

EL Ayuntamiento de Miraflores de la Sierra se ha presentado a los programas de empleo 

convocados por la Comunidad de Madrid para la contratación de mayores de 30 años. 

El motivo de esta reunión de carácter informativa es el de informar a todos los vecinos del 

municipio de los puestos solicitados y los requisitos que hay que cumplir a acceder a los 

mismos, estos puestos se encuentran a expensas de una resolución favorable por parte de la 

comunidad. 

El Ayuntamiento ha hecho un esfuerzo por presentar proyecto a todas las convocatorias 

existentes con el fin de mejorar la empleabilidad en nuestro municipio. 

La previsión en caso de que la resolución sea favorable, es inicio de las contrataciones a partir 

del mes de agosto aproximadamente, aunque esta fecha puede estar sujeta a variación. 

Recordaros que tenéis la Agencia de Empleo y Desarrollo Local disponible para cualquier duda 

o pregunta que os surja al respecto de estos programas o de cualquier otro. 

PROGRAMA DE CUALIFICACIÓN PROFESIONAL MAYORES DE 30 AÑOS 

Se han solicitado 15 personas en la ocupación de Operario de limpieza viaria y afines, la 

contratación se realizará por un periodo de 9 meses. 

REQUISITOS DE ACCESO: Los requisitos de acceso de los participantes en este programa es 

ser parados de larga duración, son aquellos que hayan estado inscritos como demandantes de 

empleo durante 12 o más meses dentro de los 18 meses anteriores a la fecha de su 

incorporación al programa. Este año los puestos seleccionados por el Ayuntamiento de 

Miraflores de la Sierra contemplan la posibilidad de que los desempleados participantes en el 

programa reciban alguna prestación por parte de los servicios de empleo, algo que en 

anteriores convocatorias no se contemplaba.  

Otro requisito de acceso a los programas de cualificación es no tener formación directamente 

relacionada con el puesto a ocupar Operario de limpieza viaria y afines.  

Este programa tiene como finalidad la cualificación profesional de los participantes en un 

régimen de alternancia de la actividad laboral retribuida en una entidad pública y en la 

realización de actividades de interés público o social, con la actividad formativa recibida en el 

marco del sistema de formación profesional para el empleo, al objeto de proporcionarles la 

cualificación profesional de un certificado de profesionalidad relacionado con la ocupación y 

activarlos en la posterior búsqueda de empleo. 

Este programa lleva aparejada una formación remunerada.  

Certificado de profesionalidad de Limpieza en espacios abiertos e instalaciones industriales 

130 h. 

2 módulos del certificado de profesionalidad Actividades Auxiliares en viveros, jardines y 

centros de jardinería 180 h. 

Curso de PRL 30 h. TOTAL: 340 H. formativas 

 



PROGRAMA DE REACTIVACIÓN PROFESIONAL MAYORES DE 30 AÑOS 

REQUISITOS DE ACCESO: Los requisitos de acceso de los participantes en este programa es 

ser parados de larga duración, son aquellos que hayan estado inscritos como demandantes de 

empleo durante 12 o más meses dentro de los 18 meses anteriores a la fecha de su 

incorporación al programa. Este año los puestos seleccionados por el Ayuntamiento de 

Miraflores de la Sierra contemplan la posibilidad de que los desempleados participantes en el 

programa reciban alguna prestación por parte de los servicios de empleo, algo que en 

anteriores convocatorias no se contemplaba.  

Cada puesto solicitado tiene una característica concreta de formación o experiencia 

profesional que debe cumplirse para ser seleccionado como posible candidato a los mismos.  

1 Psicólogo, el requisito para este puesto es cumplir los requisitos de acceso y estar en 

posesión del Grado o Licenciatura en Psicología.  

1 Animador comunitario, el requisito para este puesto es cumplir los requisitos de acceso y 

estar en posesión de la formación profesional Técnico Superior en Animación Sociocultural. 

2 Auxiliares administrativos, el requisito para estos puestos es cumplir los requisitos de acceso 

y estar en posesión de 6 meses de experiencia profesional demostrable con contratos en los 

Servicios Públicos de Empleo, en la ocupación de auxiliar administrativo.  

2 Informáticos, el requisito para este puesto es cumplir los requisitos de acceso y estar en 

posesión de la formación profesional Técnico Superior en Administración y Sistemas 

Informáticos.  

4 Albañiles, el requisito para estos puestos es cumplir los requisitos de acceso y estar en 

posesión de 6 meses de experiencia profesional demostrable con contratos en los Servicios 

Públicos de Empleo, en la ocupación de albañil. 

4 Personal de limpieza oficinas, el requisito para estos puestos es cumplir los requisitos de 

acceso y estar en posesión de 6 meses de experiencia profesional demostrable con contratos 

en los Servicios Públicos de Empleo, en la ocupación de personal de limpieza oficinas. 

1 Administrativo, el requisito para este puesto es cumplir los requisitos de acceso y estar en 

posesión de la formación profesional Técnico Superior en administración y finanzas. 

1 Operario de mantenimiento de edificios, el requisito para estos puestos es cumplir los 

requisitos de acceso y estar en posesión de 6 meses de experiencia profesional demostrable 

con contratos en los Servicios Públicos de Empleo, en la ocupación de Mantenimiento. 

 

 

 


