
TALLER DE EMPLEO
Divulgadores y formadores en Tecnologías de la Información y 

Comunicación 

Características del Taller de Empleo

- Nº de Alumnos: 10 Alumnos en la Provincia de Huesca, uno por Comarca.
-  Centro  de  trabajo: Cada  alumno  trabajará  desde  un  telecentro  de  su  zona 
dirigidos desde la sede del Taller de Empleo en Huesca. 
- Jornada laboral El horario establecido será jornada partida mañana y tarde.
- Contrato de trabajo: Según lo establecido en la legislación de Talleres de Empleo, 
contrato  en  formación  con  remuneración  de  1.5  veces  el  Salario  Mínimo 
Interprofesional. Duración 12 meses.
-  Metodología: Teleformación y teletrabajo, apoyado con clases presenciales en el 
aula  de  informática de la Diputación Provincial  de Huesca,  una o  dos  veces por 
semana.
-  Formación  técnica  recibida  por  los  alumnos: Ofimática,  configuración  de 
Equipos y Redes, Internet, Administración electrónica (programas de la Diputación 
Provincial  de  Huesca)  y  Metodología  y  herramientas  didácticas,  orientadas 
especialmente al uso del Software Libre.
-  Trabajo  desarrollado  por  los  alumnos:  Asistencia  y  formación  a  Entidades 
Locales en los programas de la Diputación Provincial de Huesca, asistencia técnica a 
la Red de Telecentros de Huesca y sus usuarios, impartición de cursos, colaboración 
en actividades desarrolladas por la Diputación Provincial de Huesca en el marco de 
las TICs. Dadas las características del trabajo los alumnos estarán en permanente 
contacto  con  empleados  de  Entidades  Locales  y  responsables  y  usuarios  de  los 
telecentros.

Requisitos de los candidatos

- Desempleado mayor de 25 años.
- Vehículo propio, carnet de conducir y disponibilidad para viajar.
- Disponibilildad de teléfono móvil.
- Conocimientos a nivel de usuario de aplicaciones ofimáticas, navegación por 
internet y correo electrónico.
- Persona con iniciativa y facilidad para al comunicación.

¿Cómo acceder?

- Inscripción en oficina del INAEM.
- Pruebas de selección consistentes en entrevista personal y examen sobre 
conocimientos de TICs.

Plazos

- Pruebas de selección: 4 de Septiembre de 2007 en Huesca
- Comienzo previsto: 17 de Septiembre de 2007

Más información

- Oficinas INAEM
- Teléfonos: Taller Empleo:  974 23 17 00

Diputación Provincial de Huesca (Nuevas Tecnologías): 974 29 41 15
- Correo electrónico: emorillo@dphuesca.es


