
                             
 

La Mancomunidad Intermunicipal del Alto Palancia comunica que a mediados de octubre 
de 2021 se iniciará el Taller de Empleo Vertebrando el Palancia IV. 

Un proyecto que tiene una duración de 12 meses, equivalentes a 1.920 horas de formación 
en alternancia con el trabajo o la práctica profesional. Durante este tiempo, el alumnado-
trabajador seleccionado, un total de 20 personas, recibirán formación profesional para el 
empleo adecuada a la ocupación a desempeñar, dirigida al aprendizaje, la cualificación y 
adquisición de experiencia profesional que favorezca su inserción laboral. Todo ello le 
permitirá la obtención del Certificado de Profesionalidad de la especialidad formativa cursada. 
El alumnado será contratado por esta mancomunidad mediante un contrato para la formación 
y el aprendizaje. 

Este taller va destinado a personas que tengan 18 años o más, que sean demandantes de 
empleo registradas en un servicio público de empleo, desempleadas no ocupadas o personas 
ocupadas registradas en mejora de empleo, entre otros requisitos.   

       Las dos especialidades que se van a impartir son: 

 ATENCIÓN SOCIOSANITARIA A PERSONAS EN EL DOMICILIO. SSCS0108. De Nivel 2, se 
requiere poseer el título de graduado en Educación Secundaria Obligatoria, como mínimo. 

 DINAMIZACIÓN, PROGRAMACIÓN Y DESARROLLO DE ACCIONES CULTURALES. 
SSCB0110. De Nivel 3, se requiere estar en posesión del título de Bachiller, como mínimo. 

Las personas que estén interesadas en formar parte del proceso de selección de este 
proyecto como personal (director, docentes de las especialidades y personal administrativo), 
podrán aportar su solicitud y el resto de documentación del 22 al 28 de julio a través de la sede 
electrónica de esta mancomunidad https://altopalancia.sedelectronica.es/info.0  

A los demandantes de empleo/personas ocupadas registradas en mejora de empleo, se les 
informa que para tener posibilidad de aparecer como persona candidata del proceso de 
selección como alumnado-trabajador (sin garantizarlo, debido a que sólo se remitirá 3 
candidatos por puesto ofertado), deben de inscribirse en Espai LABORA en el servicio ETCOTE, 
en la especialidad formativa que le interese y que se imparta en los talleres ofertados. Este 
trámite lo pueden hacer:  

 Solicitando cita previa en https://labora.gva.es/va/ciutadania  escogiendo la opción 
“Actualització de dades del meu currículum”. 

 
 O mediante autoentrevista en la página web de LABORA, eligiendo el servicio de 

ETCOTE, y la especialidad formativa en la que  está interesado/a. 
https://gvlogin.gva.es/gvlogin/login.xhtml?app=PUNTLABORA&url=https%3A%2F%2Fpunt
labora.gva.es%2Fpuntlabora%2Flogin 

 
Para más información, consulte las bases generales de los proyectos Talleres de Empleo en 

https://mancomunidaddelaltopalancia.es o llame a la AEDL de esta mancomunidad 964378589   


