
INFORMACIÓN PARA LAS PERSONAS INTERESADAS EN 
PARTICIPAR COMO ALUMNAS EN EL TALLER DE EMPLEO DEL 

AJUNTAMENT DE BORRIANA 
 
QUÉ ES UN TALLER DE EMPLEO?  
 
Un taller de empleo es programa mixto de empleo y formación (se aprende y se trabaja) que 
tiene como objeto incrementar la empleabilidad de las personas desempleadas de 
veinticinco o más años , con la finalidad de facilitar su inserción laboral, combinando el 
aprendizaje de un oficio con el trabajo real, mediante la realización de obras o la prestación 
de servicios de utilidad pública o interés social. 
 
Concretamente, el Taller de Empleo de Borriana tiene una duración de 12 meses .  Durante 
este periodo, los alumnos son contratados por el Ayuntamiento de Borriana bajo la 
modalidad de contrato para la formación y reciben un salario mensual de 707,70 € (SMI 
2017). 
 
QUÉ FORMACIÓN SE IMPARTE EN EL TALLER DE EMPLEO DEL  AJUNTAMENT DE 
BORRIANA  
 
El taller de empleo de Borriana tiene dos especialidades formativas. 
 
La primera de ellas imparte formación sobre animación y tiempo libre , concretamente los 
certificados de profesionalidad “Dinamización de actividades de tiempo libre infantil y juvenil” 
y “Dirección y coordinación de actividades de tiempo libre educativo infantil y juvenil”. El 
alumnado de este módulo desarrollará actividades de animación en diferentes lugares del 
municipio a lo largo de todo el año. 
 
La segunda especialidad impartirá los contenidos del certificado de profesionalidad 
“Promoción turística e información al visitante ” y sus alumnos y alumnas llevarán a cabo 
diferentes trabajos relacionados con el desarrollo y puesta en valor de los recursos turísticos 
de Borriana. 
 
REQUISITOS PARA SER ALUMNO/A DEL TALLER DE EMPLEO  
 
a) Tener veinticinco años o más . 
 
b) Ser desempleado/a , entendiéndose como tal a las personas demandantes de empleo no 
ocupadas, registradas en el Servef. 
Igualmente, en su ficha del SERVEF  debe constar que desea participar en un taller de 
empleo, especificando además la especialidad que desea curs ar, que en el caso de 
Borriana son: 
 

SSCB0209 Dinamización de actividades de tiempo libre educativo infantil y juvenil. 
HOTI0108 Promoción turística local e información al visitante. 
 



Este trámite se puede realizar en el Centro Colaborador del SERVEF del Ayuntamiento de 
Borriana. 
 
c) Cumplir los requisitos  establecidos en la normativa de aplicación para formalizar un 
contrato para la formación y el aprendizaje . (El art. 6 del R.D.1529/2012, de 8 de 
noviembre, por el que se desarrolla el contrato para la formación y el aprendizaje y se 
establecen las bases de la formación profesional dual, establece que se podrá celebrar con 
trabajadores que carezcan de la cualificación profesional requerida para concertar un 
contrato en prácticas para el puesto de trabajo u ocupación objeto del contrato). 
 
d) Acreditar la siguiente formación: 

- para el Módulo de Animación  
Título de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria (ESO), 
Prueba de Acceso a Ciclo Formativo de Grado Medio, Certificado de 
profesionalidad del mismo nivel, Certificado de profesionalidad de 
nivel 1 de la misma familia profesional, Prueba de Acceso a la 
Universidad (PAU) para mayores de 25  y/o 45 años. 
 

- para el Módulo de Turismo  
Título de Bachillerato, Certificado de profesionalidad del mismo nivel, 
Prueba de Acceso a Ciclo Formativo de Grado Superior, Certificado 
de profesionalidad de nivel 2 de la misma familia profesional, Prueba 
de Acceso a la Universidad (PAU) para mayores de 25 y/o 45 años. 
 

QUE TENGO QUE HACER PARA SER ALUMNO/A DEL TALLER DE  EMPLEO? 
 

No existe la opción de apuntarse para ser alumno/a del taller de empleo. Simplemente hay 
que asegurarse de estar inscrito/a en el SERVEF y de que en la ficha figure que desea 
participar en este programa en las especialidades que se imparten en Borriana, tal y como 
se explica en el punto anterior. 
 
La Oficina SERVEF de Vila-real realizará una preselección y enviará al Ayuntamiento de 
Borriana un listado de las personas inscritas que cumplen los requisitos para ser alumno/as 
(más o menos entre 3 y 5 por puesto ofertado). 
 
El Ayuntamiento junto con el SERVEF son los  encargados de baremar y seleccionar a las 
personas remitidas desde la Oficina de Empleo de acuerdo con las bases y los criterios 
publicados en la web del SERVEF y que se pueden consultar en  
http://www.servef.gva.es/talleres-de-empleo 

  
 


