OFERTA DE EMPLEO: AUXILIAR DE AYUDA A DOMICILIO
Se ha presentado en la Oficina de empleo de Tarancón, oferta para cubrir el siguiente puesto:
Categoría profesional: Aux. Ayuda a domicilio
Nº de vacantes: 1
Duración del Contrato: Del 08/06/2021 al 31/12/2021
Jornada: Jornada completa
Las personas interesadas, deberán presentar solicitud, debidamente cumplimentada y firmada, junto
con DNI, titulación académica* y curso de manipulador de alimentos, así como la documentación
acreditativa de cursos y experiencia laboral para su valoración, que estén relacionados con el puesto
a cubrir.
*Titulación académica requerida:
a) FP Grado Medio de Técnico de Atención a personas en situación de dependencia
b) FP Grado Medio de Técnico de atención sociosanitaria
c) Grado Medio de Técnico de cuidados auxiliares de enfermería
d) FP Primer Grado de Técnico Auxiliar de Clínica (rama Sanitaria)
e) FP Primer Grado de Técnico Auxiliar de Psiquiatría (rama Sanitaria)
f) Módulo Profesional Nivel 2 de Auxiliar de Enfermería (rama Sanitaria)
g) Certificado de profesionalidad de Atención socio-sanitaria a personas dependientes en
instituciones sociales
h) Certificado de profesionalidad de Atención socio-sanitaria a personas en el domicilio
i) Certificado de profesionalidad de Auxiliar de ayuda a domicilio
j) Habilitación excepcional o provisional para la Atención socio-sanitaria a personas en el
domicilio.
Los cursos se acreditarán con diploma o certificado del mismo, siempre que expresen las horas
formativas impartidas.
Para acreditar la experiencia laboral, deberá presentarse: vida laboral junto con los contratos o
certificado/s de empresa.
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ANUNCIO

El plazo de presentación de solicitudes es desde el día 25/05/2021 al 01/06/2021, ambos inclusive y
se podrán presentar en cualquiera de los registros dispuestos en el art. 16 de la Ley 39/2015 de 1 de
diciembre.
Si la presentación es en el registro general del Ayuntamiento de Tarancón de modo presencial,
deberán obtener cita previa en el teléfono 969321016, extensión nº 2008 y 2009.
Este anuncio se publicará, en la Sede Electrónica y en el tablón de anuncios del Ayuntamiento de
Tarancón.
Tarancón, en la fecha expresada en la firma.
EL ALCALDE,
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