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PROGRAMA MIXTO DE EMPLEO - FORMACIÓN 
 
Son programas subvencionados por el Servicio Regional de Empleo y Formación de la Consejería de Desarrollo 
Económico, Turismo y Empleo de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia y cofinanciado por el Fondo Social 
Europeo en colaboración con el Ayuntamiento de Las Torres de Cotillas. 
 
Este tipo de programas tienen por objeto la inserción laboral de trabajadores desempleados en alternancia con el 
trabajo. Los beneficiarios durante el programa recibirán formación adecuada al puesto de trabajo, además de una 
formación complementaria en la realización de obras o servicios de interés general y social. 
 
En este año 2016, se desarrolla el Programa Mixto de Empleo-Formación para Jóvenes incluidos en la lista 
única de demanda del Sistema Nacional de Garantía Juvenil (PMEF-GJ), en la especialidad de LIMPIEZA DE 
SUPERFICIES Y MOBILIARIO EN EDIFICIOS Y LOCALES correspondiente al Certificado de Profesionalidad del 
mismo nombre con el código SSCM0108 de nivel de cualificación Profesional 1, y cofinanciado por el POEJ. 
 
Durante su realización, 15 alumnos/trabajadores recibirán los 3 primeros meses formación teórico/practica de la 
especialidad, así como formación complementaria percibiendo mensualmente una beca en concepto de ayuda. Los 
siguientes 6 meses, aquellos alumnos que han superado la primera fase inicial de 3 meses son contratados por el 
Ayuntamiento bajo la modalidad de contrato para la formación durante un periodo de 6 meses, con lo que la duración 
total del programa es de 9 meses. 
 
 
Para la ejecución de este tipo de programa el ayuntamiento recibe en concepto de subvención 116.088,75 €, cuyo 
importe se destina a la contratación de un docente en la especialidad de limpieza, un administrativo/monitor de 
gestión y la contratación de los 15 alumnos trabajadores durante la segunda fase del programa, además de los 
gastos de funcionamiento necesarios para el desarrollo del proyecto. 
 
 
El programa mixto se realizará en las instalaciones municipales de la pedanía de la Media Legua, sita en la Calle Mar 
Mediterráneo del municipio, en aulas homologadas para ello. 
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