
, Sutxlir,--'~'~iún (j~IH..'rdl 
~ . ,k Fnm,:ntn de Lmple,' \ I.!J IMADRID, 

PROGRAMAS COLABORAOON SOCIAL 


CARACTERÍSTICAS DE LOS PROGRAMAS 


El Programa de recualificadón profesional de desempleados participantes en trabajos I 

temporales de colaboración social (Orden 13258/2014, de 24 de Julio, de la Comunidad de 
Madrid) 

El programa de Colaboración Social se configura como una medida de empleo y formación, de I 

carácter temporal, dirigida a la mejora de la empleabilidad de 105 desempleados perceptores de \1 
prestaciones y subsidios de desempleo, mediante la adquisición de nuevas competencias y su 
activación en la búsqueda de empleo. 

I 
La colaboración tiene una duración de 9 meses -sin posibilidad de prórroga o prolongación- en I

I 

el que está incluido un períodO de formación de 60 horas (10 días) y de orientación 
profesional para la busqueda activa de empleo de 48 horas a través de la Oficina de ' 

: Empleo. 

i Durante dicho período, no se acudirá al centro de trabajo, sino a un centro de formación de la ,
l..~encia~par~el Empleo y a la oficina de~mpleo~~Lcaso de la orientación. i 

JORNADA LABORAL 

La jomada de trabajo será de 6 horas diarias de lunes a viernes, disponiendo de un descanso 
diario de 30 minutos. 
Se requiere la puntualidad en el puesto de t bajo. 

Lf~ ,VACACIONES 
12: qrl~-,

Por los 9 meses de contrato se dispondrá de 17 días hábiles de vacaciones, según 
necesidades del trabajador y del propio centro. No se cuenta con días de convenía, puente, ni 
compensación de festivo . 

. El trabajador/a comunicará su petición al responsable del centro de trabajo antes de entregar: 
su solicitud al coordinador/a del programa. 
La petición de los días se realízará a través del modelo de solicitud de libranza que se 
proporciona a cada trabajador y se enviará con una antelación mínima de 72 horas. 

HOJA DE FIRMAS YJUmFICANTES 

: Se firmará diariamente en la hoja de firmas a la entrada al trabajo y a la salida del mismo . 
que el equipo de coordinación de la Agencia para el Empleo facilita. 
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Sul'düución (jem:l'ill 
de ¡-,)!TIento de LlDjllco 

En caso de Que la entrada o salida no se realice dentro del horario establecido (retraso en la 
llegada, salida por causas justificadas, etc.), se reflejará la hora junto con la firma. 

Cuando el trabajador no acuda a su puesto de trabajo, deberá cumplimentar cada casilla con la 
! 

leyenda que figura en la parte inferior de la hoja de firmas (V: Vacaciones, Fo: Formación,. __ ) 

Las faltas de asistencia, puntualidad o ausencias del lugar de trabajo deberán estar Justificadas 
y avisadas al centro y al equipo de coordinación. Esta documentación (hojas de firmas y 
justificantes) deberá ser entregada a las coordinadoras de la Agencia para el Empleo, en las , 
visitas que periódicamente realizarán a los centros. ' 

Los justificantes de reposo domiciliario se adjuntarán a la hoja de firmas 

Los justificantes de asistencia a consulta no justifican la ausenda al puesto de trabajo 
toda la Jornada. 

El incumplimiento de la jornada laboral: faita de asistencia sin justificante, abandono del puesto 
de trabajo sín justificación, etc. será considerado infracción laboral. 

SITUACiÓN DE INCAPACIDAD TEMPORAL 

la situación de Incapacidad Temporal del colaborador social dará lugar a la suspensión del 

I abono per parte de la Agencia para el Empleo del complemento de la prestación por! 

I desempleo. 

l..'PR~EDIMIENTO D~ ACTUA9ÓNEN,CASo .[)I: !tCODElna: LABORAL 
I " ~ , ' - " ',' , 

Se entiende por accidente laboral toda lesión corperal que el trabajador sufra con ocasión o por 
consecuencia del trabajo que ejecuta. los accidentes "in ¡tinere" y "en misión" también son 
accidentes laborales. 

Siempre que el estado del herido lo penmita, se procederá de la siguiente manera: 

-Informar del accidente al equipo de coordinación, que enviará el volante de asistencia 
cumplimentado con los datos del trabajador al centro de Asepeyo al que se dirigirá el 
accidentado. 

-Una vez atendido, el trabajador/a comunicará a su coordinador/a 51 causa baja laboral o no. 

En caso de acddente grave, el trabajador acudirá al centro asistencial más próximo 
o se llamará al servicio de emergendas. 

Si la petición de asistencia sanitaria se realiza a un centro ajeno a la Mutua ASEPEYO, el : 
trabajador/a o un representante deberá contactar posteriormente y a la mayor brevedad 
posible con un centro de ASEPEYO. 

, En todos los casos, ASEPEYO entregará a 105 trabajadores asistidos un parte médico de 
accidente de trabajo haya sido éste CON o SIN BAJA. Dicha documentación debe ser remitida 
al Departamento de Recursos Humanos "Bajas Médicas", po Pontones, 10. 
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