CEMEF, S.L.U.
CENTRO DE EMPLEO
ESTUDIOS Y FORMACIÓN, S.L.U.
Sociedad Mercantil Local
del Ayuntamiento de Burjassot.

C/ Virgen de los Desamparados, nº 26
46100 Burjassot-Valencia
Apartado de correos, nº 38
e-mail: www.cemef.com
web: cemef@cemef.com

Tel: 96 316 02 50 Fax: 96 390 29 76

CATÁLOGO DE SERVICIO Y NORMAS DE
USO DE AULA OCUPACIÓ.
SERVICIOS A LOS QUE PUEDE ACCEDER LA CIUDADANÍA DE BURJASSOT, bajo la
coordinación de la técnica del SPE:
•

Acceso al Aula de Informática de CEMEF, SLU ubicada en las instalaciones de
CEMEF, SLU (C/ Virgen de los Desamparados, 26 de Burjassot) en horario de
lunes y jueves de 11:00 a 13:00 h. y martes de 10:00 a 12:00 h.

•

Uso de los equipos informáticos para realizar búsqueda activa de empleo a través
de la red Internet (consulta del correo electrónico, inscripción en portales de
empleo, revisión de procesos de selección, etc.) y para confeccionar o actualizar
los documentos necesarios (curriculum vitae, carta de presentación, etc.).

•

Uso de la impresora ubicada en el Aula para imprimir la documentación
relacionada con la búsqueda de empleo por internet (curriculum vitae, carta de
presentación, solicitudes de empleo o formación, etc.).

•

Realización de consultas técnicas relacionadas con la búsqueda de empleo.

NORMAS DE USO DE AULA OCUPACIÓ:
•

Se firmará a la entrada, indicando la hora de acceso.

•

Se usará el tiempo, instalaciones, equipos, etc. a realizar tareas relacionadas con
la búsqueda de empleo.

•

Teniendo en cuenta que se dispone como máximo de 15 ordenadores, si el
número de asistentes supera el de equipos disponibles, se podrá permanecer en
el Aula durante un tiempo máximo de 60 minutos, dejando sitio para el siguiente
turno.

•

Se cuidarán y usarán de manera adecuada las instalaciones, equipos y resto de
material.

•

Se mantendrá el silencio, dentro de lo posible.

•

L@s asistentes se responsabilizarán de encender los equipos para su uso y
apagarlos correctamente antes de abandonar el aula.

•

En caso de usar dispositivos extraíbles, se usarán de la manera adecuada.
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