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pàg. 2 
 

selección del alumnado/trabajador participante en proyectos de Talleres de empleo 
y talleres de empleo para mujeres (julio 2022) (se anexa al anuncio).  
- Se aprueba Anexo I, Plazas del alumnado/trabajador del Taller de empleo para 
mujeres relacionado (se anexa al anuncio).  

 
Aquellas mujeres que estén interesadas en participar en dicho proyecto como 
alumnado/trabajador, DEBERÁN DIRIGIRSE al Espai LABORA de Alzira e inscribirse 
en las siguientes especialidades:  
 
 ADGG0408+ADGG0208. OPERACIONES AUXILIARES DE SERVICIOS 
ADMINISTRATIVOS Y GENERALES + ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS EN LA 
RELACIÓN CON EL CLIENTE 
 
Consulta el siguiente enlace con un video tutorial de Labora sobre cómo inscribirte en 
los talleres de empleo: https://youtu.be/7ASQLBG2jHQ  
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