“PROGRAMA DE PRIMERA EXPERIENCIA PROFESIONAL EN LAS
ADMINISTRACIONES PÚBLICAS, EN EL MARCO DEL PLAN DE RECUPERACIÓN,
TRANSFORMACIÓN Y RESILIENCIA-FINANCIADO POR LA UNIÓN EUROPEANEXT GENERATION”
El Ayuntamiento de Puertollano va a poner en marcha la contratación de personas jóvenes
desempleadas en la modalidad de contrato en prácticas (“contrato formativo para la
obtención de la práctica profesional”) con el fin de que adquieran experiencia profesional en el
seno de los servicios prestados por las administraciones públicas, dentro del marco normativo
regulado en la Orden 189/2021, de 22 de diciembre, de la Consejería de Economía, Empresas
y Empleo.
Nos han sido concedidas las siguientes contrataciones:
N.º de Plazas

Cat./Grupo/Nivel

Titulación Requerida

1

A1 Ingeniero/a Agrónomo

Grado en Ingeniería Agrícola

1

A1 Ingeniero/a Sistemas
Informáticos y Redes

Grado en Ingeniería en Sistemas Informáticos
(* Redes de Telecomunicaciones)

1

A1 Licenciado/a en Derecho

Grado en Derecho

2

A2 Trabajador/a Social

Grado Trabajador/a Social

*En el caso del Ingeniero/a en Sistemas Informáticos se valorará si el aspirante tuviera
la doble titulación en Redes de Telecomunicaciones.

Las personas interesadas deberán cumplir los siguientes requisitos antes
del día 10 de junio de 2022:
Las personas que sean contratadas deberán ser desempleadas e inscritas como
demandantes de empleo en las Oficinas de Empleo de Castilla-La Mancha, quienes
realizarán una preselección*. Ser Jóvenes mayores de 16 años y menores de 30
años, además cumplir los requisitos para poder formalizarles un contrato en
Prácticas (el tiempo trascurrido desde que finalizaron sus estudios, no podrá
superar los 3 años, salvo si padecen una discapacidad ese tiempo podrá ser de 5
años.)
*La persona que cumpla con el punto anterior, será contactada por la oficina de Empleo y se le
enviará un modelo de CV ciego que deberá cumplimentar y hacer llegar a la oficina. Esto
supondrá la aceptación, por parte de la persona usuaria de participar en el proceso selectivo.

