
 

 

 

 

 

 

 

 Programa de Cualificación Profesional Para Personas Desempleadas de Larga 
Duración CDLD mayores de 30 años 

 

SUBVENCIÓN CONCEDIDA POR LA COMUNIDAD DE MADRID para costes 

salariales y de Seguridad Social y gastos de formación: 134.280,00 €  

 

10 PUESTOS DE TRABAJO EN LA OCUPACION DE CONSERJES. 

 

Dirigido al colectivo de desempleados mayores de 30 años inscritos en la Oficina 
de Empleo con 12 meses de antigüedad en los 18 últimos meses y que no tengan 
cualificación en el puesto a ocupar. Este programa tiene asociada la siguiente 
formación de certificado de profesionalidad y formación complementaria. 

10 puestos de trabajo en las siguientes cualificaciones: Conserjes. 

Contrato de formación en alternancia con la actividad formativa duración 9 
meses. Inicio del contrato 15/12/2022.  

OCUPACIÓN referida al Certificado de 

Profesionalidad 

DENOMINACIÓN DEL PUESTO DE TRABAJO según convenio 
colectivo 

 Auxiliar de servicios generales CONSERJE 

TOTAL DESEMPLEADOS SOLICITADOS  DURACIÓN DEL CONTRATO 
FORMACION Y 
APRENDIZAJE 

 

JORNADA DE TRABAJO  Horas/Día  

Máximo 8 horas /día 

10 9 Meses 7 Horas /dia 

 

 

 

 

 

Presencial 

Denominación:  Operaciones 
auxiliares de servicios 
administrativos y 
generales 
 
Código: ADGG0408 

MF0969_1: Técnicas administrativas 

básicas de oficina.  

• UF0517: Organización empresarial y 

de recursos humanos.  

• UF0518: Gestión auxiliar de la 

correspondencia y paquetería en la 

empresa  

• UF0519: Gestión auxiliar de 

documentación económico-

administrativa y comercial 

MF0970_1: Operaciones básicas de 

comunicación.  

• UF0520: Comunicación en las 

relaciones profesionales.  

• UF0521: Comunicación oral y escrita 

en la empresa 

MF0971_1: (Transversal) 

Reproducción y archivo.  

• UF0513: Gestión auxiliar de archivo 

en soporte convencional o informático.  

• UF0514: Gestión auxiliar de 

reproducción en soporte convencional 

o informático 

- 150 

 

 

 

 

 

 

 

- 120 

 

 

 

 

- 120 

 



 

 

 
 

 

 

 

En su caso, FORMACIÓN 

COMPLEMENTARIA 

CONTENIDOS FORMATIVOS NO 

CERTIFICABLES  

HORAS DE 

FORMACIÓN 
 

Denominación: Formación en 
competencias 
transversales 
 

 

-Sensibilización en la igualdad de 

oportunidades 

-Sensibilización medioambiental 

-Atención al público asertiva, 

habilidades sociales y perspectiva de 

género 

 

20 

 

10 

 

21 

 

 
TOTAL HORAS 
FORMACION 

 441 HORAS 


