BOLSA DE EMPLEO DEL IES BARAJAS
Se ha creado una bolsa de empleo para los alumnos y ex alumnos del IES Barajas que
se pondrá en funcionamiento durante el tercer trimestre del curso 2014/15 .
Acceso a la bolsa de empleo:
1. Se deberá ser socio de la asociación de estudiantes del IES Barajas. Apúntate
mediante tu delegado de clase o envía un correo a una de estas dos direcciones:
asociacioniesbarjas@gmail.com
delegaciónalumnos.iesbarajas@gmail.com
Deberás adjuntar la ficha de inscripción de la asociación de alumnos que estará a
tu disposición en el puesto de las auxiliares de control o en la página Web.
2. Se tiene que disponer de una cuenta de educamadrid para acceder a la Bolsa de
Trabajo
3. En caso de que el alumno no tenga cuenta de educamadrid, la asociación de
alumnos proporcionará la instancia de la solicitud, que tras ser cumplimentada y
firmada, será entregada en la secretaría del centro a la atención del responsable
del Aula virtual. Esta solicitud estará disponible en la página Web.
4. Se creará una cuenta de correo electrónico de educamadrid y el responsable del
Aula Virtual enviará al alumno su clave y contraseña.
5. El alumno deberá estar en segundo curso, y haber promocionado para la
realización del módulo de FCT, o haber titulado en nuestro centro.
6. Las ofertas de empleo serán gestionadas por el equipo directivo que las pasará al
responsable del Aula Virtual para su publicación.

Las ofertas de la bolsa de empleo estarán agrupadas por familias profesionales.
Cada alumno tendrá acceso únicamente a las ofertas de su familia profesional.
Una vez el alumno haya seleccionado una oferta de trabajo, deberá notificar en
la plataforma de la bolsa de empleo si ha obtenido el trabajo o no para que el
centro lleve una estadística. En caso de no notificarlo reiteradamente, el alumno
será dado de baja de la bolsa de empleo.
Madrid, 24 de marzo de 2015
Fdo.: Luis López González
Director del IES Barajas

