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OFERTAS DE EMPLEO DE LA PRIMERA SEMANA DE JULIO 
04/ 07/ 2012 ASOCIACIÓN COMARCAL GRAN VEGA DE SEVILLA 

 
              FECHA 04/07/2012 
              OFERTA               Fisioterapeuta 
                                                       Código EA\2012\001964 
                PUESTOS                     1 Puesto 
              PROVINCIA Sevilla 
              EMPRESA DEPENTYA SOCIO SANITARIA SLP 
              REQUISITOS Fisioterapeuta. Permiso de conducir, vehículo propio y disponibilidad para 

viajar. 
              OFRECE Contrato obra o servicio. 
              CONTACTO              
 https://ws054.juntadeandalucia.es/eureka2/eureka-

demandantes/detalleOferta.do?ofertaId=17415&tipoOferta=EA&origen=&list
ado=true 

 
 

FECHA         03/07/2012 
              OFERTA               Supervisor/a Comercial y Conductor/a Metro  
                PUESTOS                     25 Puestos 
              PROVINCIA Sevilla 
              EMPRESA Psicotec 
              DESCRIPCIÓN  La sociedad concesionaria Metro de Sevilla inicia el proceso de selección para 

la renovación de su bolsa de empleo. Se trata de una convocatoria de 
formación de 25 plazas para los puestos de Supervisor/a Comercial y 
Conductor/a. Dichas personas optarán a la formación técnica para cubrir 
futuras necesidades de contratación temporal (o indefinida en su caso) de 
supervisores/as comerciales y conductores/as de metro. Esta convocatoria de 
formación, que no conlleva compromiso de contratación, es la primera que 
realiza la concesionaria desde el inicio de la explotación del servicio en 2009. 
Los 25 candidatos/as seleccionados realizarán el curso de formación que 
tendrá una duración de 5 a 6 semanas y que deberán superar de acuerdo 
con los criterios internos establecidos por la compañía. 

              FUNCIONES Los Supervisores/as Comerciales son los responsables de la atención e 
información al viajero, así como de la atención a las incidencias de las 
infracciones de metro. Los conductores/as se encargarán de la conducción 
del material móvil y de la atención a los viajeros. 

              REQUISITOS FP II Rama Electricidad- Electrónica (exclusivamente). CFGM/CFGS en las 
Ramas Electricidad/ Electrónica/ Informática y Comunicaciones 
(exclusivamente). Experiencia laboral demostrable. Carné de Conducir Tipo B. 
Capacidad para afrontar la toma de decisiones y una clara orientación al 
cliente. 

              OFRECE Jornada laboral completa. 
              CONTACTO                   http://www.infojobs.net/sevilla/supervisor-comercial-conductor-metro-

sevilla/of-i9cd0527e8c4d138d7833eba9698db1 
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              FECHA 03/07/2012 
              OFERTA               Administrativo/a Comercial 
                PUESTOS                     3 Puestos 
              PROVINCIA Sevilla 
              EMPRESA Fermocent, S.L. 
              REQUISITOS Administrativo/a y Comercial para nueva sucursal en Sevilla, se valora 

experiencia en el sector. 
              OFRECE Indefinido, tiempo completo, salario 1300€ netos mas comisiones, comienzo 

inmediato. 
              CONTACTO                   Interesados/as enviar Currículum al correo electrónico 

mecatec431@gmail.com  Contacto: Sr Prados 
 
 
              FECHA 02/07/2012 
              OFERTA               Dietistas y Nutricionistas 
                                                       Código 01\2012\016265 
                PUESTOS                     1 Puesto 
              PROVINCIA Sevilla 
              REQUISITOS Diplomatura en Nutrición Humana y Dietética, Grado Medio en Nutrición 

Humana y Dietética, Técnico Superior Dietética. Obligatorio tener amplios 
conocimientos en Dietética y Nutrición Deportiva así como en 
Suplementación. 

              OFRECE Contrato temporal 150 días, jornada parcial 25 horas semanales por turnos, 
salario 700€. 

              CONTACTO                   https://ws054.juntadeandalucia.es/eureka2/eureka-
demandantes/detalleOferta.do?ofertaId=380572&tipoOferta=01&origen=&list
ado=true 

 
 
              FECHA 28/06/2012 
              OFERTA               Gestor/a de Clientes 
                PUESTOS                     8 Puestos 
              PROVINCIA Sevilla 
              EMPRESA Adecco 
              FUNCIONES Atención y gestión de clientes y garantizar la correcta fidelización y aumento 

de cartera de clientes en la sucursal asignada. 
              REQUISITOS Licenciado/a en Derecho, Economía y ADE. Experiencia mínima de un año en 

atención a clientes y en venta de productos financieros. Se requiere 
movilidad geográfica. 

              OFRECE Temporal, tiempo completo. 
              CONTACTO                   Interesados/as enviar Currículum por correo electrónico indicando la 

Referencia SNQ664786  Correo-e: gestoradec.h6x1@synerquia.net 
 

 
              FECHA 27/06/2012 
              OFERTA               Cocinero/a Experiencia Colectividades 
                PUESTOS                     5 Puestos 
              PROVINCIA Sevilla 
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              EMPRESA Adecco 
              REQUISITOS Cocinero/a con experiencia en Centros Hospitalarios, Educativos, Centros 

Asistenciales o similares. Disponibilidad absoluta e inmediata y movilidad 
geográfica. FP Grado Medio y al menos 3 años de experiencia. Experiencia 
demostrable como cocinero/a  en centros de gran volumen en la elaboración 
de comidas. 

              OFRECE Temporal, tiempo completo. 
              CONTACTO                   Interesados/as enviar Currículum por correo electrónico indicando la 

Referencia SNQ590504  Correo-e: cocineroae.edcu@synerquia.net 
 

 
              FECHA 27/06/2012 
              OFERTA               Oficiales Albañilería 
                PUESTOS                     5 Puestos 
              PROVINCIA Sevilla 
              EMPRESA Adecco 
              REQUISITOS Importante empresa del Sector del Deporte de la ciudad de Sevilla, necesita 

incorporar para el mantenimiento de sus instalaciones, oficiales de albañilería 
con experiencia demostrable en el sector. Se requiere Educación Secundaria 
Obligatoria y al menos 3 años de experiencia. Tarjeta profesional de la 
construcción. Experiencia demostrable al menos 3, 4 años. 

              OFRECE Temporal, tiempo completo. 
              CONTACTO                   Interesados/as enviar Currículum por correo electrónico indicando la 

Referencia SNQ525627  Correo-e: oficialesa.d8b5@synerquia.net 
 

 
              FECHA 26/06/2012 
              OFERTA               Podólogo/a 
                                                       Referencia EA\2012\002465 
              PUESTOS                     3 Puestos 
              PROVINCIA Sevilla 
              EMPRESA DEPENTYA SOCIO SANITARIA SLP 
              REQUISITOS Diplomatura Podología 
              OFRECE Laboral temporal. 
              CONTACTO                   https://ws054.juntadeandalucia.es/eureka2/eureka-

demandantes/detalleOferta.do?ofertaId=17934&tipoOferta=EA&tab=datosOf
erta&listado=&origen='' 

 
 
              FECHA 25/06/2012 
              OFERTA               Conductor Nacional 
              PUESTOS                     1 Puesto 
              PROVINCIA Sevilla 
              EMPRESA Transporte y Logística Alfaguara, S.L. 
              REQUISITOS Conductor de primera. Imprescindible carné C+E, manejo transpaleta 

eléctrica, con experiencia mínima de 2 años en transporte nacional con 
trailers. Aunque la base es en Sevilla, el trabajo es para nacional.  
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              OFRECE Duración indeterminada, tiempo completo, salario base más kilómetros, 
comienzo inmediato. 

              CONTACTO                   Interesados/as enviar Currículum por fax o correo electrónico. Fax: 
958120156  Correo-e: rrhh@alfaguara.es   

 
 
              FECHA 21/06/2012 
              OFERTA               Técnico/a de Laboratorio I+D 
              PUESTOS                     1 Puesto 
              PROVINCIA Sevilla 
              EMPRESA Adecco 
              FUNCIONES Toma de muestras primas y productos terminados en parques de 

almacenamiento y zonas de producción. Trabajo con equipos y reactivos de 
laboratorio. Manipulación y análisis de materias primas y producto terminado. 
Uso de equipos informáticos, pantalla de visualización de datos con PVD´S. 
Trabajo administrativo. Manejo de equipos de laboratorio para pruebas y 
análisis. 

              REQUISITOS Título de Técnico Superior en Análisis y Control (Rama Química). Experiencia 
mínima de 2 años en I+D. Disponibilidad a jornada completa. Persona seria y 
responsable. Buena presencia. 

              OFRECE Temporal, tiempo completo. 
              CONTACTO                   Interesados/as enviar Currículum por correo electrónico indicando la 

Referencia SNQ657770  Correo-e: tecnicoade.h1u3@synerquia.net 
 

 
              FECHA 21/06/2012 
              OFERTA               Auxiliar de Caja Entidad Bancaria 
              PUESTOS                     1 Puesto 
              PROVINCIA Sevilla 
              EMPRESA Adecco  
              REQUISITOS Formación Básica. Experiencia mínima de 6 meses en entidad financiera 

manejando efectivo o experiencia de un año en manejo de efectivo en Caja 
de Ahorros. 

              OFRECE Temporal, tiempo completo. 
              CONTACTO                   Interesados/as enviar Currículum por correo electrónico indicando la 

Referencia SNQ657902 Correo-e: auxiliarde.h1xg@synerquia.net 
 

 
              FECHA 20/06/2012 
              OFERTA               Montador Aeronáutico 4 años experiencia 
              PUESTOS                     10 Puestos 
              PROVINCIA Sevilla 
              EMPRESA Adecco  
              REQUISITOS Importante empresa del sector aeronáutico requiere montadores 

aeronáuticos con 4 años mínimos de experiencia en montaje de estructuras 
aeronáuticas. Imprescindible la experiencia requerida. Curso específico de 
montaje de estructuras. Disponibilidad de incorporación inmediata. 

              OFRECE Temporal, tiempo completo. 
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              CONTACTO                   Interesados/as enviar Currículum por correo electrónico indicando la 
Referencia SNQ657636 Correo-e: montadorae.h1pv@synerquia.net 

 
 

              FECHA 20/06/2012 
              OFERTA               Cocineros/as con experiencia o de Escuela de Cocina 
              PUESTOS                     Varios Puestos 
              PROVINCIA Sevilla 
              EMPRESA Sur Bar Metrosol 
              REQUISITOS Personal de cocina con don para el trabajo en equipo, orientación a la 

estandarización de procesos y normas de seguridad alimentaria. 
Imprescindible experiencia previa o formación en Escuela de Cocina, buena 
presencia, compromiso y seriedad. Referencias comprobables y disponibilidad 
horaria. 

              OFRECE Tiempo completo, medio tiempo. Salario según convenio y valía. 
              CONTACTO                   Interesados/as enviar Currículum por correo electrónico indicando en asunto 

la Referencia Cocineros Correo-e: equipogerencialsur@hotmail.com  
Contacto: Fernanda Martinez.  

 
 
              FECHA 20/06/2012 
              OFERTA               Camareros/as con experiencia  
              PUESTOS                     Varios Puestos 
              PROVINCIA Sevilla 
              EMPRESA Sur Bar Metrosol 
              REQUISITOS Personal con una fuerte orientación al cliente, dotes comunicativas y buena 

presencia para incorporación inmediata en uno de nuestros establecimientos. 
Se valorará especialmente el conocimiento de idiomas, corte de jamón y/o 
formación en enología o restauración. Es imprescindible contar experiencia 
previa con referencias comprobables, disponibilidad horaria, seriedad y 
compromiso. 

              OFRECE Tiempo completo, medio tiempo. Salario según convenio y valía. 
              CONTACTO                   Interesados/as enviar Currículum por correo electrónico indicando en asunto 

la Referencia Camareros Correo-e: equipogerencialsur@hotmail.com  
Contacto: Fernanda Martínez. 

 
 
FECHA 19/06/2012 

              OFERTA                       Auxiliar de Taller de Artes Gráficas 
              PUESTOS                     1 Puesto 
              PROVINCIA  Sevilla 
              EMPRESA COVERPAN 
               REQUISITOS               Persona joven con formación técnica: FPII artes gráficas) -Experiencia en 

mantenimiento de maquinaria. -Se valorará conocimiento de impresión en 
Flebografía.  NO ENVIAR EL C.V. SI NO SE TIENE TITULACIÓN DE FP ARTES 
GRÁFICAS 

              OFRECE Contrato en prácticas, duración de 6 meses. Jornada completa. Salario de 
750 euros + incentivos de producción.  
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              CONTACTO       Interesados/as enviar Currículum en el siguiente correo:  
pmenchen@coverpan.es  

 
 
FECHA 18/06/2012 

              OFERTA                       Administrativo/a 
              PUESTOS                     1 Puesto 
              PROVINCIA  Sevilla 
              EMPRESA ADECCO 
               REQUISITOS              Imprescindible alto manejo de EXCEL. Disponibilidad de incorporación 

inmediata. Vehículo propio. Persona activa y con buena capacidad de 
argumentación. Nivel de estudios requerido: Instituto o equiv. Experiencia 
previa requerida: al menos 2 años.  

              OFRECE Contrato. Empresa del sector aeronáutico requiere de un/a administrativa 
para trabajar 20 horas semanales haciendo informes, seguimientos de 
servicios, cheking.  

              CONTACTO                   Interesados/as enviar Currículum en el siguiente correo indicando en el 
asunto “Ref.: SNQ655323”:  administra.h02t@synerquia.net 

 
 
FECHA 18/06/2012 

              OFERTA                       Administrativo/a 
              PUESTOS                     1 Puesto 
              PROVINCIA  Sevilla 
              EMPRESA ACCIONA  
              FUNCIONES Labores contables en el sistema Oracle. Emisión de facturas a clientes 

Acceso al programa de Gestión de Abonados al Servicios de Agua. Control de 
impagos. Atención al cliente.      

REQUISITOS               Formación. Ciclo Formativo de Grado Superior en Administración / Finanzas 
Al menos tres años de experiencia realizando labores de contabilidad / 
atención al cliente. Sólidos conocimiento de informática. Experiencia en el 
manejo de Oracle. Nivel alto de inglés.   

CONTACTO                     Interesados/as enviar Currículum en el siguiente enlace a la página:                                    
      http://canalempleo.acciona.es/ofertas-de-empleo.aspx 
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PRÁCTICAS 
 

PRÁCTICAS PROFESIONALES REMUNERADAS EN LA UNIÓN EUROPEA. 
 

La Comisión Europea, el Parlamento y el Consejo Europeo son algunas de las Instituciones de la UE 
que ofrecen prácticas profesionales a lo largo de todo el año en sus respectivas sedes, con objeto de 
fomentar el conocimiento de estas entidades entre los distintos profesionales y estudiantes 
universitarios y favorecer su experiencia laboral. La duración y las características de las prácticas varían 
en función de la convocatoria aunque suelen ser estancias medias de cinco meses y Bruselas, 
Luxemburgo o Estrasburgo, los destinos más comunes. 

Con carácter general, entre los requisitos para acceder a estas prácticas destacan ser nacional de 
alguno de los Estados miembros de la Unión, estar en posesión de un título universitario o haber 
superado el primer ciclo de algún estudio superior y tener conocimiento de una segunda lengua oficial 
de la UE, además de la materna. 

En estos momentos están abiertos los plazos para distintas convocatorias en la siguientes Instituciones. 

Comisión Europea. Hasta el 31 de agosto, se encuentra abierto el plazo para solicitar prácticas 
remuneradas para periodistas, abogados y licenciados en Administración y Dirección de Empresas para 
la convocatoria de marzo de 2013 en la Comisión Europea. Estas prácticas se convocan todos los años, 
para su inicio en marzo y en octubre de cada ejercicio, con una duración de cinco meses cada una de 
ellas. Además de una retribución, la Comisión puede llegar a financiar parte de los gastos de viaje, en 
función de la disponibilidad. Puedes acceder aquí directamente al formulario de inscripción. 
 
Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Ofrece un número limitado de plazas remuneradas en 
dos períodos de cinco meses de duración. Del 1 de marzo al 31 de julio y del 1 de octubre al 28 de 
febrero, de cada año. En estos momentos y hasta el 30 se de septiembre de 2012 está abierto el plazo 
para solicitar el primer período. Los aspirantes deben estar en posesión de la licenciatura en Derecho o 
Ciencias Políticas, en la especialidad de Derecho y si aspiran a las prácticas en la Dirección de 
Interpretación, poseer el título de intérprete de conferencias. Aquí puedes descargar el formulario para 
solicitar las prácticas. Debes enviarlo por correo a la Unidad de Recursos Humanos del Tribunal de 
Justicia de la Unión Europea, Bureau des stages, GEOS 3032, L-2925 Luxemburgo, junto con un 
curriculum vitae detallado y copias de los títulos y/o certificados. Más información  
http://curia.europa.eu/jcms/jcms/Jo2_10338/informations-generales 
 
Consejo de la Unión Europea. Está abierto el plazo hasta el 31 de agosto para solicitar prácticas 
remuneradas. El Consejo oferta cada año 80 plazas para dos períodos de cinco meses de duración cada 
uno, comprendidos entre el 1 de febrero y el 30 de junio y el 1 de septiembre y el 31 de enero de cada 
ejercicio. Más información  http://www.consilium.europa.eu/contacts/traineeships-office/paid-

traineeships?lang=es 
 
Parlamento Europeo. Ofrece prácticas para traductores. Está abierto el plazo hasta el 15 de agosto 
para el primer período que será del 1 de enero al 31 de marzo. El Parlamento oferta cuatro períodos 
cada año de tres meses de duración y que dan comienzo los días 1 de enero, 1 de abril, 1 de julio y 1 
de octubre. Las prácticas se realizan en Luxemburgo y el importe de la beca ronda los 1200 euros 
mensuales. Más información 
 http://www.europarl.europa.eu/aboutparliament/es/007cecd1cc/Traineeships.html  
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La Unión Europea publica de manera permanente las ofertas de prácticas profesionales en sus 
Instituciones y en otras organizaciones la siguiente página web 
http://ec.europa.eu/spain/jovenes/practicas/index_es.htm#Europea 
   

 
            
 

BOLSAS DE EMPLEO 
 
 

BOLSA DE EMPLEO SAFA- LOYOLA 
 

La bolsa permanecerá abierta desde el 22 de mayo hasta el 26 de diciembre de 2012 para las 
titulaciones convocadas. 

 
Esta convocatoria pública se hace para atender a las sustituciones y a las plazas que puedan quedar 
vacantes en el presente curso, y para el próximo curso 2012-2013, en los Centros 
de las Fundaciones SAFA y Loyola.  
 
Para consultar el listado de titulaciones para las que se puede introducir el curriculum, pulse en el 
enlace http://www.eeppsafa.com/titulaconvo.aspx Tenga en cuenta que solo se admiten CVs de 
personas tituladas. Quienes se encuentren en el último curso de carrera, deberán esperar a terminar 
sus estudios para poder introducir sus datos. 
 
Además, si usted no tiene la titulación de Maestro/a o de Licenciado/a en Pedagogía, deberá estar en 
posesión del Máster en Educación Secundaria o del CAP.  

 
 

TITULACIONES CONVOCADAS PARA LA ACTUAL BOLSA DE EMPLEO 
 
 

Titulación: DIP. TRABAJO SOCIAL, Titulación: EDUCACION SOCIAL, Titulación: ARQUITECTO 
 Titulación: ARQUITECTO TECNICO, Titulación: DIP. ENFERMERIA, Titulación: DIP. GRADO MEDIO EN 
MÚSICA, Titulación: DIP. EN GESTION Y ADMINISTRACION PÚBLICA, Titulación: DIP. FISIOTERAPIA  
Titulación: DIP. LOGOPEDIA, Titulación: DIP. EN RADOELECTRÓNICA NAVAL,Titulacion:ING. NAVAL,  
Titulacion:I.T. NAVAL,Titulacion:ING. DE MINAS, Titulación: I.T DE MINAS,  
Titulación: I.T. INDUST. (ESP. ELECTRICIDAD), Titulación: I.T. INDUST. (ESP.ELECT.INDUSTR),  
Titulación: I.T. INDUST. (ESP.MECÁNICA), Titulación: I.T. INDUST. (ESP. QUÍMICA),  
Titulación: I.T. INDUST. (ESP. TOPOGRAFIA), Titulación: I.T. TELECOMUN. (ESP.SIST.ELECT),  
Titulación: I.T. TELECOMUN. (ESP.SIST.TELEC), Titulación: I.T. TELECOMUN. (ESP.SONID.IMAG),  
Titulación: I.T. TELECOMUN. (ESP.TELEMATICA), Titulación: I.T. AGRONOMO, Titulación: ING. 
INDUSTRIAL, Titulación: ING. AGRÓNOMO, Titulación: ING. DE MONTES, Titulación: ING. QUÍMICA,  
Titulación: ING. DE CAMINOS, CANALES Y PUERTOS, Titulación: ING. INFORMÁTICA (Superior),  
Titulación: I.T. INFORMATICA GESTION, Titulación: I.T. INFORMATICA SISTEMAS, 
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Titulación: ING. TELECOMUNICACIONES, Titulación: LDO. ADMON. Y DIREC. EMPRESAS,  
Titulación: DIP. BELLAS ARTES,Titulacion:LDO. BIOLOGÍA,Titulacion:LDO. CIENCIAS 
AMBIENTALES,Titulacion:LDO. CIENCIAS DEL MAR,Titulacion:LDO. CIENCIA ACTIV. FÍSICA DEP,  
Titulación: DIP. CIENCIA Y TECNOLOGIA DE LOS ALIMENTOS, Titulación: LDO. DERECHO,  
Titulación: DIP. RELACIONES LABORALES, Titulación: DIP. ECONOMÍA, Titulación: LDO. FARMACIA, 
Titulación: LDO. FILOLOGÍA ALEMANA, Titulación: DIP. FILOLOGÍA HISPÁNICA, Titulación: LDO. FILOLOGÍA 
FRANCESA, Titulación: LDO. FILOLOGÍA CLÁSICA, Titulación: LDO. FILOLOGÍA INGLESA,  
Titulación: LDO. FILOLOGÍA INGLESA CON FRANCÉS (CERTIFICADO),  
Titulación: LDO. FILOLOGÍA INGLESA CON ALEMÁN (CERTIFICADO), Titulación: DIP. FILOSOFÍA,  
Titulación: LDO. SOCIOLOGÍA, Titulación: DIP. FÍSICA, Titulación: DIP. GEOGRAFÍA 
 Titulación: LDO. HISTORIA, Titulación: DIP. HISTORIA DEL ARTE, Titulación: DIP. HUMANIDADES 
 Titulación: LDO. MATEMÁTICAS, Titulación: DIP. ESTADISTICA, Titulación: DIP. MEDICINA 
 Titulación: LDO. PEDAGOGIA, Titulación: DIP. PSICOLOGÍA, Titulación: DIP. QUÍMICA 
 Titulación: LDO. TRADUCCION E INTERPRETACION, Titulación: MAESTRO: EDUCACIÓN PRIMARIA 
 Titulación: MAESTRO: AUDICIÓN Y LENGUAJE, Titulación: MAESTRO: EDUCACIÓN ESPECIAL 
 Titulación: MAESTRO: EDUCACIÓN FÍSICA, Titulación: MAESTRO: EDUCACIÓN MUSICAL 
 Titulación: MAESTRO: LENGUA INGLESA, Titulacion:MAESTRO: LENGUA FRANCESA 
 Titulación: MAESTRO: LENGUA ALEMANA, Titulación: MAESTRO: EDUCACIÓN INFANTIL 
 Titulación: ING. AUTOM.Y ELECT. INDUS, Titulación: ING. ELECTRÓNICA 
 Titulación: LDO. BIOQUÍMICA, Titulación: DIP. PSICOPEDAGOGÍA,  
Titulación: LDO. HISTORIA Y CIENC. MÚSICA, Titulación: DIP. EMPRESARIALES 
 Titulación: DIP. EMPRESARIALES, Titulación: DIP. TEOLOGÍA, Titulación: DIP. CIENCIAS RELIGIOSAS 
 Titulación: LDO. ESTUDIOS ECLESIÁSTICOS, Titulación: TITULADO SUPERIOR MUSICA 
 Titulación: DIP. TURISMO, Titulación: DIP. VETERINARIA 
 Titulación: LDO. PERIODISMO, Titulación: DIP. TERAPIA OCUPACIONAL 
 Titulación: LDO. ANTROPOLOGIA, Titulación: DIP. PUBLICIDAD Y RELACIONES PÚBLICAS 
 Titulación: LDO. COMUNICACION AUDIOVISUAL, Titulación: DIP. GEOLOGÍA 
 Titulación: Técnico Superior (sólo 2ª titulación 

 

 
 

OFERTA DE EMPLEO HOSPITAL COLLADO VILLALBA-MADRID 
 
 
Hospital de Collado de Villalba en Madrid pone en marcha la selección para  personal sanitario y no 

sanitario. Los puestos ofertados son los siguientes:  

Auxiliar de Enfermería, Personal enfermero-a, Personal Facultativo-a, Personal Fisioterapeuta/Personal 

de Logopedia/Personal Matrona o Matrón /Personal Farmacia Hospitalaria, Personal Técnico-a 

Especialista en Anatomía Patológica, Personal Especialista en Imagen para el Diagnóstico, Personal 

Especialista en Laboratorio, Personal Especialista en Medicina Nuclear/Personal Terapeuta Ocupacional.  

Personal Auxiliar de Servicios de Limpieza (cafetería )/Personal de Cocina, Personal Camarero/a, 

Personal Dietista (Restauración colectiva )/Personal de Admisión/Personal de Administración/Personal 
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de Almacén y Compras/Personal de Atención al Paciente-a, Personal de Limpieza, Personal de 

Mantenimiento, Personal de Sistemas de la Información, Personal de Transporte Interno y Gestión 

Auxiliar (TIGA).  

Plazo solicitud: hasta el 31/07/2012.  

Información y solicitudes: http://www.hospitalpublicocolladovillalba.es/ofertas-empleo.jsp 

 

 
EMPLEO PÚBLICO 

 
BANCO DE ESPAÑA 

 
 
 

Letrado Asesor 

Proceso selectivo para proveer dos plazas en el nivel 9 del grupo directivo para desempeñar 
cometidos de Letrado Asesor (Anuncio 12/2012, de 1 de junio) 

Fecha límite: 3 de agosto de 2012 

Acceso a la convocatoria: 

http://www.bde.es/webbde/es/secciones/convoca/be/2012a12b.pdf 

Web: http://www.bde.es/webbde/es/secciones/convoca/be/convbe.html 

Programadores 

Proceso selectivo para proveer dos plazas en el nivel 14 del grupo directivo para desempeñar 
cometidos de programador (Anuncio 10/2012, de 8 de mayo) 

Fecha límite: 9 de julio de 2012 

Acceso a la convocatoria: 

http://www.bde.es/webbde/es/secciones/convoca/be/2012A10b_%20imprenta.pdf 
 

Web: http://www.bde.es/webbde/es/secciones/convoca/be/convbe.html 
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LISTADO DE CURSOS DE FORMACIÓN PROFESIONAL JULIO 2012 

 
ACTIVIDADES DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA 

Datos del curso 
Número del 
Expediente: 

41/2011/J/1243  

Número del Curso: 41-0003  
Familia Profesional 
: 

ADMINISTRACION Y GESTION  

Especialidad: ADGD0308 - ACTIVIDADES DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA  

Modelo de 
solicitud: 

Solicitud Modelo B. (Cursos financiados por el P.O. Adaptabilidad y Empleo 2007-
2013)Las solicitudes podrán presentarse en la entidad responsable del 
curso. Aquellas personas que hayan solicitado este servicio de formación 
en la oficina de empleo con anterioridad, también presentarán la solicitud 
en la entidad. 

Horas Totales: 900 
Horas 
presenciales: 

900 

Certificado de 
profesionalidad: 

SÍ 

Prácticas 
Profesionales: SÍ  

Colectivo:  DESEMPLEADOS - GENERAL 
Modalidad:  PRESENCIAL  
Fechas y horarios de desarrollo del curso 
Fecha de Inicio : 16/07/2012  
Fecha de Fin:  12/03/2013  
Horario de Teoría : 08:30 A11:30, (MAÑANA)  
Horario de Prácticas : 11:30 A 14:30, (MAÑANA) 
Datos del centro 
Nombre entidad: SAGE LOGIC CONTROL, S.L 
Dirección: AV.DE LA BUHAIRA Nº 31.  
Provincia: SEVILLA  
Municipio: SEVILLA  
C.P.: 41015  
Teléfono: 954933480  
Plazo de presentación de solicitudes 
Inicio del plazo de solicitud : 16/06/2012 
Fin del plazo de solicitud : 30/06/2012 
Datos del proceso de selección 
Tipo de prueba: BAREMACION Y PRUEBA ESCRITA-CUESTIONARIO DE AJUSTE 
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Lugar:  SAGE LOGIC CONTROL  
Fecha:  03/07/2012  
Hora:  10:00  
Lista de admitidos 
Fecha: 06/07/2012 
Lugar: SAGE LOGIC CONTROL, S.L. AV. DE LA BUHAIRA, 31 1ª PLANTA, MOD C. 41018 SEVILLA 
 
  

CELADOR SANITARIO 
Datos del curso 
Número del 
Expediente: 98/2010/J/0296  

Número del Curso: 41-0687  
Familia Profesional 
: SANIDAD  

Especialidad: SANC10 - CELADOR SANITARIO  

Modelo de solicitud: 

Solicitud Modelo B. (Cursos financiados por el P.O. Adaptabilidad y Empleo 2007-
2013) 
 
Las solicitudes podrán presentarse en la entidad responsable del curso. 
Aquellas personas que hayan solicitado este servicio de formación en la 
oficina de empleo con anterioridad, también presentarán la solicitud en 
la entidad. 

Horas Totales: 280 

Certificado de 
profesionalidad: 

NO 

Nivel de acceso del 
alumnado: 

BAJO 

Colectivo:  DESEMPLEADOS - GENERAL 

Modalidad:  
PRESENCIAL  
 

Fechas y horarios de desarrollo del curso 
Fecha de Inicio : 26/07/2012  
Fecha de Fin:  20/09/2012  
Horario de Teoría : 8:00-15:00, (MAÑANA) 
Horario de Prácticas : 8:00-15:00, (MAÑANA) 

Datos del centro 
Nombre entidad: UNION GENERAL DE TRABAJADORES DE ANDALUCIA 
Dirección: AV.DE LA RAZA S/N NAVE 3-0  
Provincia: SEVILLA  
Municipio: SEVILLA  
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C.P.: 41012  

Teléfono: 954230124  
 

Plazo de presentación de solicitudes 
Inicio del plazo de solicitud : 01/07/2012 
Fin del plazo de solicitud : 15/07/2012 

Datos del proceso de selección 
Tipo de prueba: BAREMACIÓN OFICIAL, PRUEBA DE SELECCIÓN Y/O ENTREVISTA 
Lugar:  IFES-UGT SEVILLA  
Fecha:  19/07/2012  
Hora:  9:00  
Lista de admitidos 
Fecha: 23/07/2012 

Lugar:  

IFES-UGT SEVILLA. AVDA. 
DE LAS RAZAS, ALMACÉN 
3. NAVES 3-5. 41012 
SEVILLA. TELÉFONO: 
954230124  

 
 

FORMACION TECNICA EN ORIENTACION PROFESIONAL 
 
Datos del curso 
Número del 
Expediente: 

98/2010/J/0296  

Número del 
Curso: 

41-0689  

Familia 
Profesional : SERVICIOS SOCIOCULTURALES Y A LA COMUNIDAD  

Especialidad: SSCX02 - FORMACION TECNICA EN ORIENTACION 
PROFESIONAL PARA EL EMPLEO  

Modelo de 
solicitud: 

Solicitud Modelo B. (Cursos financiados por el P.O. 
Adaptabilidad y Empleo 2007-2013) 
 
Las solicitudes podrán presentarse en la entidad 
responsable del curso. Aquellas personas que 
hayan solicitado este servicio de formación en la 
oficina de empleo con anterioridad, también 
presentarán la solicitud en la entidad. 

Horas Totales: 50 

Certificado de 
profesionalidad: NO 
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Nivel de acceso 
del alumnado: SUPERIOR 

Colectivo:  DESEMPLEADOS - GENERAL 
Modalidad:  PRESENCIAL  
Fechas y horarios de desarrollo del curso 
Fecha de Inicio : 01/08/2012  
Fecha de Fin:  14/08/2012  
Horario de Teoría : 16:00-21:00, (TARDE) 
Horario de Prácticas : 16:00-21:00, (TARDE) 
Datos del centro 
Nombre entidad: UNION GENERAL DE TRABAJADORES DE ANDALUCIA 
Dirección: CL.ARCOS Nº 2.  
Provincia: SEVILLA  
Municipio: LEBRIJA  
C.P.: 41740  
Teléfono: 954230124  
Plazo de presentación de solicitudes 
Inicio del plazo de solicitud : 01/07/2012 
Fin del plazo de solicitud : 15/07/2012 
Datos del proceso de selección 
Tipo de 
prueba: 

BAREMACIÓN OFICIAL, PRUEBA DE SELECCIÓN Y/O 
ENTREVISTA 

Lugar:  UGT-LEBRIJA  
Fecha:  20/07/2012  
Hora:  11:00  
Lista de admitidos 
Fecha: 24/07/2012 

Lugar: 
UGT-LEBRIJA. C/ ARCOS, 2. 41740 LEBRIJA IFES-UGT SEVILLA. 
AVDA. DE LAS RAZAS. ALMACÉN 3. NAVES 3-5. 41012 SEVILLA 
TELÉFONO: 954230124  

 

 
 

FORMACION TECNICA EN ORIENTACION PROFESIONAL 
Datos del curso 
Número del 
Expediente: 98/2010/J/0296  

Número del 
Curso: 

41-0688  

Familia 
Profesional  

SERVICIOS SOCIOCULTURALES Y A LA COMUNIDAD  

Especialidad: SSCX02 - FORMACION TECNICA EN ORIENTACION PROFESIONAL PARA EL EMPLEO  
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Modelo de 
solicitud: 

Solicitud Modelo B. (Cursos financiados por el P.O. Adaptabilidad y Empleo 2007-
2013) 
 
Las solicitudes podrán presentarse en la entidad responsable del curso. 
Aquellas personas que hayan solicitado este servicio de formación en la 
oficina de empleo con anterioridad, también presentarán la solicitud en la 
entidad. 

Horas Totales: 50 

Compromiso de 
contratación : 

NO 

Nivel de acceso 
del alumnado: SUPERIOR 

Colectivo:  DESEMPLEADOS – GENERAL 
Modalidad:  PRESENCIAL  
Fechas y horarios de desarrollo del curso 
Fecha de Inicio : 01/08/2012  
Fecha de Fin:  14/08/2012  
Horario de Teoría : 9:00-14:00, (MAÑANA) 
Horario de Prácticas : 9:00-14:00, (MAÑANA) 
Datos del centro 
Nombre entidad: UNION GENERAL DE TRABAJADORES DE ANDALUCIA 
Dirección: AV.DE LA RAZA S/N NAVE 3-5  
Provincia: SEVILLA  
Municipio: SEVILLA  
C.P.: 41012  
Teléfono: 954230124  
Plazo de presentación de solicitudes 
Inicio del plazo de solicitud : 01/07/2012 
Fin del plazo de solicitud : 15/07/2012 
Datos del proceso de selección 
Tipo de prueba: BAREMACIÓN OFICIAL, PRUEBA DE SELECCIÓN Y/O ENTREVISTA 
Lugar:  IFES-UGT SEVILLA  
Fecha:  19/07/2012  
Hora:  10:00  
Lista de admitidos 
Fecha: 25/07/2012 

Lugar: 
IFES-UGT SEVILLA. AVDA. DE LAS RAZAS. ALMECÉN 3. NAVES 3-5. 41012 SEVILLA TELÉFONO: 
95423124  
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FORMADOR OCUPACIONAL 
Datos del curso 
Número del 
Expediente: 

98/2011/F/4208  

Número del Curso: 41-0001  
Familia Profesional 
: SERVICIOS SOCIOCULTURALES Y A LA COMUNIDAD  

Especialidad: SSCF10 - FORMADOR OCUPACIONAL  

Modelo de 
solicitud: 

Solicitud Modelo A. (Cursos financiados por el P.O. Fondo Social Europeo Andalucía 
2007-2013) 
 
Las solicitudes podrán presentarse en la entidad responsable del curso. 
Aquellas personas que hayan solicitado este servicio de formación en la 
oficina de empleo con anterioridad, también presentarán la solicitud en la 
entidad. 

Horas Totales: 400 
Horas 
presenciales: 

0 

Horas a distancia: 400 
Certificado de 
profesionalidad: 

SÍ 

Prácticas 
Profesionales: 

NO  

Compromiso de 
contratación : 

NO 

Nivel de acceso del 
alumnado: SUPERIOR 

Colectivo:  FORMADORES (DESEMPLEADOS/OCUPADOS) 
Modalidad:  TELEFORMACIÓN  
Fechas y horarios de desarrollo del curso 
Fecha de Inicio : 03/09/2012  
Fecha de Fin:  07/12/2012  
Horario de Teoría : 8.30-14.30, (MAÑANA) 
Horario de Prácticas : 8.30-14.30, (MAÑANA) 
Datos del centro 
Nombre entidad: FORMACIÓN INTEGRAL PARA EL EMPLEO, S.L. 
Dirección: AV.HYTASA (EDIF.TIGESA) Nº 10.  
Provincia: SEVILLA  
Municipio: SEVILLA  
C.P.: 41006  
Teléfono: 954646387  
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Plazo de presentación de solicitudes 
Inicio del plazo de solicitud : 02/07/2012 
Fin del plazo de solicitud : 16/07/2012 
Datos del proceso de selección 
Tipo de prueba: CUESTIONARIO Y BAREMO OFICIAL 
Lugar:  FORMACIÓN INTEGRAL PARA EL EMPLEO 
Fecha:  18/07/2012  
Hora:  11.00  
Lista de admitidos 
Fecha: 24/07/2012 

Lugar: 
FORMACIÓN INTEGRAL PARA EL EMPLEO AVD DE HYTASA 10, 3º EDIFICIO TIGESA 41006 
SEVILLA  

 

FORMADOR OCUPACIONAL 
Datos del curso 
Número del 
Expediente: 

98/2011/F/4199  

Número del Curso: 41-0001  
Familia Profesional 
: 

SERVICIOS SOCIOCULTURALES Y A LA COMUNIDAD  

Especialidad: SSCF10 - FORMADOR OCUPACIONAL  

Modelo de 
solicitud: 

Solicitud Modelo A. (Cursos financiados por el P.O. Fondo Social Europeo Andalucía 
2007-2013) 
 
Las solicitudes podrán presentarse en la entidad responsable del curso. 
Aquellas personas que hayan solicitado este servicio de formación en la 
oficina de empleo con anterioridad, también presentarán la solicitud en la 
entidad. 

Horas Totales: 400 

Certificado de 
profesionalidad: 

SÍ 

Compromiso de 
contratación : 

NO 

Nivel de acceso del 
alumnado: 

SUPERIOR 

Colectivo:  FORMADORES (DESEMPLEADOS/OCUPADOS) 
Modalidad:  TELEFORMACIÓN  
Fechas y horarios de desarrollo del curso 
Fecha de Inicio : 03/09/2012  
Fecha de Fin:  07/12/2012  
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Horario de Teoría : 8.30-14.30, (MAÑANA) 
Horario de Prácticas : 8.30-14.30, (MAÑANA) 
Datos del centro 
Nombre entidad: JOSE SIVIANES SANCHEZ  
Dirección: AV.HYTASA (EDIF TIGESA) Nº 10. 
Provincia: SEVILLA  
Municipio: SEVILLA  
C.P.: 41006  
Teléfono: 954933964  
Plazo de presentación de solicitudes 
Inicio del plazo de solicitud : 02/07/2012 
Fin del plazo de solicitud : 16/07/2012 
Datos del proceso de selección 
Tipo de prueba: CUESTIONARIO Y BAREMO OFICIAL 
Lugar:  INSTITUTO ANDALUZ DE ENSEÑANZA 
Fecha:  18/07/2012  
Hora:  11.00  
Lista de admitidos 
Fecha: 24/07/2012 
Lugar: INSTITUTO ANDALUZ DE ENSEÑANZA AVD HYTASA 10 3º, EDIF. TIGESA 41006 SEVILLA 
 

FORMADOR OCUPACIONAL 
Datos del curso 
Número del 
Expediente: 

98/2010/J/0088  

Número del Curso: 41-0051  
Familia Profesional 
: SERVICIOS SOCIOCULTURALES Y A LA COMUNIDAD  

Especialidad: SSCF10 - FORMADOR OCUPACIONAL  

Modelo de 
solicitud: 

Solicitud Modelo B. (Cursos financiados por el P.O. Adaptabilidad y Empleo 2007-
2013) 
 
Las solicitudes podrán presentarse en la entidad responsable del curso. 
Aquellas personas que hayan solicitado este servicio de formación en la 
oficina de empleo con anterioridad, también presentarán la solicitud en 
la entidad. 

Horas Totales: 400 

Certificado de 
profesionalidad: 

SÍ 

Nivel de acceso del SUPERIOR 
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alumnado: 
Colectivo:  DESEMPLEADOS – GENERAL 
Modalidad:  PRESENCIAL  
Fechas y horarios de desarrollo del curso 
Fecha de Inicio : 28/08/2012  
Fecha de Fin:  30/11/2012  
Horario de Teoría : 8.30-14.30, (MAÑANA) 
Horario de Prácticas : 8.30-14.30, (MAÑANA) 
Datos del centro 
Nombre entidad: FORMACIÓN INTEGRAL PARA EL EMPLEO, S.L. 
Dirección: AV.HYTASA Nº 10.  
Provincia: SEVILLA  
Municipio: SEVILLA  
C.P.: 41010  
Teléfono: 954646387  
Plazo de presentación de solicitudes 
Inicio del plazo de solicitud : 01/07/2012 
Fin del plazo de solicitud : 15/07/2012 
Datos del proceso de selección 
Tipo de prueba: CUESTIONARIO Y BAREMO OFICIAL 
Lugar:  FORMACIÓN INTEGRAL PARA EL EMPLEO 
Fecha:  18/07/2012  
Hora:  

 
Lista de admitidos 
Fecha: 24/07/2012 

Lugar: 

FORMACIÓN INTEGRAL PARA EL EMPLEO AVD DE HYTASA 10, 3º EDIFICIO TIGESA 41006 
SEVILLA  
 
 

FORMADOR OCUPACIONAL 
Datos del curso 
Número del 
Expediente: 

98/2010/J/0088  

Número del Curso: 41-0052  
Familia Profesional 
: 

SERVICIOS SOCIOCULTURALES Y A LA COMUNIDAD  

Especialidad: SSCF10 - FORMADOR OCUPACIONAL  

Modelo de 
solicitud: 

Solicitud Modelo B. (Cursos financiados por el P.O. Adaptabilidad y Empleo 2007-
2013) 
 
Las solicitudes podrán presentarse en la entidad responsable del curso. 
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Aquellas personas que hayan solicitado este servicio de formación en la 
oficina de empleo con anterioridad, también presentarán la solicitud en 
la entidad. 

Horas Totales: 400 

Certificado de 
profesionalidad: 

SÍ 

Nivel de acceso del 
alumnado: SUPERIOR 

Colectivo:  DESEMPLEADOS - GENERAL 
Modalidad:  PRESENCIAL  
Fechas y horarios de desarrollo del curso 
Fecha de Inicio : 28/08/2012  
Fecha de Fin:  30/11/2012  
Horario de Teoría : 15.30-21.30, (TARDE) 
Horario de Prácticas : 15.30-21.30, (TARDE) 
Datos del centro 
Nombre entidad: FORMACIÓN INTEGRAL PARA EL EMPLEO, S.L. 
Dirección: AV.HYTASA Nº 10.  
Provincia: SEVILLA  
Municipio: SEVILLA  
C.P.: 41010  
Teléfono: 954933964  
Plazo de presentación de solicitudes 
Inicio del plazo de solicitud : 01/07/2012 
Fin del plazo de solicitud : 15/07/2012 
Datos del proceso de selección 
Tipo de prueba: CUESTIONARIO Y BAREMO OFICIAL 
Lugar:  FORMACIÓN INTEGRAL PARA EL EMPLEO 
Fecha:  18/07/2012  
Hora:   
Lista de admitidos 
Fecha: 24/07/2012 

Lugar: 
FORMACIÓN INTEGRAL PARA EL EMPLEO AVD DE HYTASA 10, 3º EDIFICIO TIGESA 41006 
SEVILLA  

 

 

 
 



Primera  Semana Julio      ����

 

                                           
 
 
 Asociación Comarcal Gran Vega de Sevilla   23  

 
 
 

 
 

 
GESTION DE RIESGOS 

Datos del curso 
Número del 
Expediente: 41/2011/J/1266  

Número del Curso: 41-0012  
Familia Profesional 
: ADMINISTRACION Y GESTION  

Especialidad: ADGY01 - GESTION DE RIESGOS  

Modelo de 
solicitud: 

Solicitud Modelo B. (Cursos financiados por el P.O. Adaptabilidad y Empleo 2007-
2013) 
 
Las solicitudes podrán presentarse en la entidad responsable del curso. 
Aquellas personas que hayan solicitado este servicio de formación en la 
oficina de empleo con anterioridad, también presentarán la solicitud en 
la entidad. 

Horas Totales: 160 

Certificado de 
profesionalidad: 

NO 

Prácticas 
Profesionales: NO  

Compromiso de 
contratación : 

NO 

Nivel de acceso del 
alumnado: MEDIO 

Colectivo:  DESEMPLEADOS - GENERAL 

Modalidad:  
PRESENCIAL  
 

Fechas y horarios de desarrollo del curso 
Fecha de Inicio : 16/07/2012  
Fecha de Fin:  22/08/2012  
Horario de Teoría : 08:30 A 11:30, (MAÑANA) 
Horario de Prácticas : 11:30 A 14:30, (MAÑANA) 

Datos del centro 
Nombre entidad: SAGE FORMACIÓN, S.A.  
Dirección: AV.DE LA BUHAIRA Nº 31. 
Provincia: SEVILLA  
Municipio: SEVILLA  
C.P.: 41018  
Teléfono: 954933480  
Plazo de presentación de solicitudes 
Inicio del plazo de solicitud : 16/06/2012 
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Fin del plazo de solicitud : 30/06/2012 

Datos del proceso de selección 
Tipo de prueba: BAREMACION Y PRUEBA ESCRITA-CUESTIONARIO AJUSTE 
Lugar:  SAGE FORMACION, S.A  
Fecha:  03/07/2012  
Hora:  11:00  
Lista de admitidos 
Fecha: 06/07/2012 

Lugar: 
SAGE FORMACION, S.A. AVDA. DE LA BUHAIRA, 31 - 1ª PLANTA, MOD. D. 41018 - SEVILLA. 
TLFNO.: 954-93.34.80  

 

GESTIÓN INTEGRADA DE RECURSOS HUMANOS 
Datos del curso 
Número del 
Expediente: 41/2011/J/1132  

Número del Curso: 41-0001  
Familia Profesional 
: 

ADMINISTRACION Y GESTION  

Especialidad: ADGD0208 - GESTIÓN INTEGRADA DE RECURSOS HUMANOS  

Modelo de 
solicitud: 

Solicitud Modelo B. (Cursos financiados por el P.O. Adaptabilidad y Empleo 2007-
2013) 
 
Las solicitudes podrán presentarse en la entidad responsable del curso. 
Aquellas personas que hayan solicitado este servicio de formación en la 
oficina de empleo con anterioridad, también presentarán la solicitud en 
la entidad. 

Horas Totales: 810 
Horas presenciales: 810 
Horas a distancia: 0 
Certificado de 
profesionalidad: 

SÍ 

Prácticas 
Profesionales: 

NO  

Compromiso de 
contratación : 

NO 

Nivel de acceso del 
alumnado:  
Colectivo:  DESEMPLEADOS - GENERAL 
Modalidad:  PRESENCIAL  
Fechas y horarios de desarrollo del curso 
Fecha de Inicio : 30/07/2012  
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Fecha de Fin:  22/03/2013  
Horario de Teoría : 15:00 - 17:00, (TARDE) 
Horario de Prácticas : 17:00 - 21:00, (TARDE) 
Datos del centro 
Nombre entidad: DESARROLLO ORGANIZACIONAL PERSONAS Y PRODUCTIVIDAD S.L 
Dirección: AV.LA PALMERA Nº 27.  
Provincia: SEVILLA  
Municipio: SEVILLA  
C.P.: 41013  
Teléfono: 954624511  
Plazo de presentación de solicitudes 
Inicio del plazo de solicitud : 01/07/2012 
Fin del plazo de solicitud : 15/07/2012 
Datos del proceso de selección 
Tipo de prueba: BAREMACIÓN Y PSICOTECNICO - CUESTIONARIO DE AJUSTE 
Lugar:  CENTRO FPE DOPP- LA PALMERA  
Fecha:  17/07/2012  
Hora:  09:00  
Lista de admitidos 
Fecha: 19/07/2012 

Lugar:  

OFICINA DOPP 
CONSULTORES EN AV/ 
LA PALMERA, 27-B. C.P. 
41013. SEVILLA  

 
INFORMATICA DE USUARIO 

Datos del curso 
Número del 
Expediente: 

98/2010/J/0296  

Número del 
Curso: 41-0677  

Familia 
Profesional : 

INFORMATICA Y COMUNICACIONES  

Especialidad: IFCI23 - INFORMATICA DE USUARIO  

Modelo de 
solicitud: 

Solicitud Modelo B. (Cursos financiados por el P.O. 
Adaptabilidad y Empleo 2007-2013) 
 
Las solicitudes podrán presentarse en la entidad 
responsable del curso. Aquellas personas que hayan 
solicitado este servicio de formación en la oficina 
de empleo con anterioridad, también presentarán la 
solicitud en la entidad. 
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Horas Totales: 220 
Horas 
presenciales: 220 

Prácticas 
Profesionales: 

NO  

Compromiso de 
contratación : 

NO 

Nivel de acceso 
del alumnado: BAJO 

Colectivo:  DESEMPLEADOS - GENERAL 
Modalidad:  PRESENCIAL  
Fechas y horarios de desarrollo del curso 
Fecha de Inicio : 18/07/2012  
Fecha de Fin:  20/09/2012  
Horario de Teoría : 09:00-14:00, (MAÑANA) 
Horario de Prácticas : 09:00-14:00, (MAÑANA) 
Datos del centro 
Nombre entidad: UNION GENERAL DE TRABAJADORES DE ANDALUCIA 
Dirección: CL.BLAS INFANTE Nº 34.  
Provincia: SEVILLA  
Municipio: CONSTANTINA  
C.P.: 41450  
Teléfono: 954230124  
Plazo de presentación de solicitudes 
Inicio del plazo de solicitud : 21/06/2012 
Fin del plazo de solicitud : 05/07/2012 
Datos del proceso de selección 
Tipo de prueba: BAREMACIÓN OFICIAL, ENTREVISTA Y/O PRUEBA 
Lugar:  UGT-CONSTANTINA  
Fecha:  09/07/2012  
Hora:  11:00  
Lista de admitidos 
Fecha: 11/07/2012 

Lugar: 

UGT-CONSTANTINA. C/ BLAS INFANTE, 34. 41450. CONSTANTINA. 
IFES-UGT SEVILLA. AVDA/ DE LAS RAZAS. ALMACÉN 3, NAVES 3-4-
5. 41012. TLFNO: 954230124. SEVILLA  
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INFORMATICA DE USUARIO 
Datos del curso 
Número del 
Expediente: 

98/2010/J/0296  

Número del 
Curso: 41-0137  

Familia 
Profesional : 

INFORMATICA Y COMUNICACIONES  

Especialidad: IFCI23 - INFORMATICA DE USUARIO  

Modelo de 
solicitud: 

Solicitud Modelo B. (Cursos financiados por el P.O. 
Adaptabilidad y Empleo 2007-2013) 
 
Las solicitudes podrán presentarse en la entidad 
responsable del curso. Aquellas personas que 
hayan solicitado este servicio de formación en la 
oficina de empleo con anterioridad, también 
presentarán la solicitud en la entidad. 

Horas Totales: 220 

Certificado de 
profesionalidad: NO 

Compromiso de 
contratación : 

NO 

Nivel de acceso 
del alumnado: 

BAJO 

Colectivo:  DESEMPLEADOS - GENERAL 
Modalidad:  PRESENCIAL  
Fechas y horarios de desarrollo del curso 
Fecha de Inicio : 07/08/2012  
Fecha de Fin:  27/09/2012  
Horario de Teoría : 08:00-14:00, (MAÑANA) 
Horario de Prácticas : 08:00-14:00, (MAÑANA) 
Datos del centro 
Nombre entidad: UNION GENERAL DE TRABAJADORES DE ANDALUCIA 
Dirección: AV.ANDALUCÍA Nº 82.  
Provincia: SEVILLA  
Municipio: DOS HERMANAS  
C.P.: 41700  
Teléfono: 954230124  
Plazo de presentación de solicitudes 
Inicio del plazo de solicitud : 01/07/2012 
Fin del plazo de solicitud : 15/07/2012 
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Datos del proceso de selección 
Tipo de prueba: PRUEBA SELECTIVA Y BAREMACIÓN OFICIAL 
Lugar:  UGT-DOS HERMANAS  
Fecha:  24/07/2012  
Hora:  10:00  
Lista de admitidos 
Fecha: 31/07/2012 

Lugar: 

UGT-DOS HERMANAS. AVDA. ANDALUCÍA 82. DOS HERMANAS. 
IFES-SEVILLA. AVDA/ DE LAS RAZAS. ALMACÉN 3, NAVES 3-4-
5.41012. SEVILLA. TLFNO: 954230124  
 
 

INGLES:ATENCION AL PÚBLICO 
Datos del curso 
Número del 
Expediente: 

98/2010/J/0296  

Número del 
Curso: 41-0678  

Familia 
Profesional : 

ADMINISTRACION Y GESTION  

Especialidad: ADGI01 - INGLES:ATENCION AL PUBLICO  

Modelo de 
solicitud: 

Solicitud Modelo B. (Cursos financiados por el P.O. 
Adaptabilidad y Empleo 2007-2013) 
 
Las solicitudes podrán presentarse en la entidad 
responsable del curso. Aquellas personas que 
hayan solicitado este servicio de formación en la 
oficina de empleo con anterioridad, también 
presentarán la solicitud en la entidad. 

Horas Totales: 220 

Certificado de 
profesionalidad: NO 

Nivel de acceso 
del alumnado: 

BAJO 

Colectivo:  DESEMPLEADOS - GENERAL 
Modalidad:  PRESENCIAL  
Fechas y horarios de desarrollo del curso 
Fecha de Inicio : 24/07/2012  
Fecha de Fin:  24/09/2012  
Horario de Teoría : 16:00-21:00, (TARDE) 
Horario de Prácticas : 16:00-21:00, (TARDE) 
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Datos del centro 
Nombre entidad: UNION GENERAL DE TRABAJADORES DE ANDALUCIA 
Dirección: CJ.CARMEN LLORCA 10 Nº LOC.  
Provincia: SEVILLA  
Municipio: CARMONA  
C.P.: 41410  
Teléfono: 954230124  
Plazo de presentación de solicitudes 
Inicio del plazo de solicitud : 01/07/2012 
Fin del plazo de solicitud : 15/07/2012 
Datos del proceso de selección 
Tipo de prueba: BAREMACIÓN OFICIAL Y PRUEBA PROFESIONAL 
Lugar:  UGT CARMONA  
Fecha:  17/07/2012  
Hora:  17:00  
Lista de admitidos 
Fecha: 18/07/2012 

Lugar: 
UGT CARMONA: CALLEJÓN CARMEN LLORCA, 10 (41410) IFES 
SEVILLA: AV. DE LAS RAZAS ALMACÉN 3. NAVE 3-4-5  

 

 
INGLES: GESTION COMERCIAL 

Datos del curso 
Número del 
Expediente: 

98/2010/J/0072  

Número del Curso: 41-0101  
Familia Profesional 
: 

ADMINISTRACION Y GESTION  

Especialidad: ADGX01 - INGLES:GESTION COMERCIAL  

Modelo de 
solicitud: 

Solicitud Modelo B. (Cursos financiados por el P.O. Adaptabilidad y Empleo 2007-
2013) 
 
Las solicitudes podrán presentarse en la entidad responsable del curso. 
Aquellas personas que hayan solicitado este servicio de formación en la 
oficina de empleo con anterioridad, también presentarán la solicitud en 
la entidad. 

Horas Totales: 220 

Certificado de 
profesionalidad: 

NO 
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Nivel de acceso del 
alumnado: MEDIO 

Colectivo:  DESEMPLEADOS - GENERAL 
Modalidad:  PRESENCIAL  
Fechas y horarios de desarrollo del curso 
Fecha de Inicio : 10/09/2012  
Fecha de Fin:  13/11/2012  
Horario de Teoría : 16:00-21:00, (TARDE) 
Horario de Prácticas : 16:00-21:00, (TARDE) 
Datos del centro 
Nombre entidad: JOSE SIVIANES SANCHEZ 
Dirección: AV.HYTASA Nº 10.  
Provincia: SEVILLA  
Municipio: SEVILLA  
C.P.: 41006  
Teléfono: 954564282  
Plazo de presentación de solicitudes 
Inicio del plazo de solicitud : 01/07/2012 
Fin del plazo de solicitud : 15/07/2012 
Datos del proceso de selección 
Tipo de prueba: BAREMO OFICIAL, CUESTIONARIO Y PRUEBA DE NIVEL 
Lugar:  INSTITUTO ANDALUZ DE ENSEÑANZA  
Fecha:  18/07/2012  
Hora:  11:00  
Lista de admitidos 
Fecha: 24/07/2012 

Lugar: INSTITUTO ANDALUZ DE ENSEÑANZA AVD HYTASA (EDIFICO TIGESA) Nº10 3ª PLANTA 
SEVILLA 41006  

 

INICIACION A LA RED DE INTERNET 
Datos del curso 
Número del 
Expediente: 

98/2010/N/0002  

Número del Curso: 41-0157  
Familia Profesional 
: 

INFORMATICA Y COMUNICACIONES  

Especialidad: IFCX02 - INICIACION A LA RED DE INTERNET  
Modelo de 
solicitud: 

Solicitud Modelo B. (Cursos financiados por el P.O. Adaptabilidad y Empleo 2007-
2013) 
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Las solicitudes podrán presentarse en la entidad responsable del curso. 
Aquellas personas que hayan solicitado este servicio de formación en la 
oficina de empleo con anterioridad, también presentarán la solicitud en 
la entidad. 

Horas Totales: 80 

Certificado de 
profesionalidad: NO 

Compromiso de 
contratación : 

NO 

Nivel de acceso del 
alumnado: BAJO 

Colectivo:  DESEMPLEADOS - GENERAL 
Modalidad:  PRESENCIAL  
Fechas y horarios de desarrollo del curso 
Fecha de Inicio : 06/08/2012  
Fecha de Fin:  03/09/2012  
Horario de Teoría : 09:00-11:30, (MAÑANA) 
Horario de Prácticas : 11:30-14:00, (MAÑANA) 
Datos del centro 
Nombre entidad: SERVICIO ANDALUZ DE EMPLEO (EXTINTA FAFFE) 
Dirección: AV.SAN JUAN DE LA CRUZ Nº 40.  
Provincia: SEVILLA  
Municipio: SEVILLA  
C.P.: 41006  
Teléfono: 954639804  
Plazo de presentación de solicitudes 
Inicio del plazo de solicitud : 02/07/2012 
Fin del plazo de solicitud : 17/07/2012 
Datos del proceso de selección 
Tipo de prueba: BAREMACIÓN OFICIAL Y/O ENTREVISTA 
Lugar:  SERVICIO ANDALUZ DE EMPLEO  
Fecha:  19/07/2012  
Hora:  09:00-14:00  
Lista de admitidos 
Fecha: 25/09/2012 
Lugar: SERVICIO ANDALUZ DE EMPLEO AVDA. SAN JUAN DE LA CRUZ, 40. 41006 
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MOZO DE ALMACEN 
Datos del curso 
Número del 
Expediente: 

98/2010/N/0001  

Número del Curso: 41-0049  
Familia Profesional 
: COMERCIO Y MARKETING  

Especialidad: COMA02AD - MOZO ALMACEN  

Modelo de 
solicitud: 

Solicitud Modelo B. (Cursos financiados por el P.O. Adaptabilidad y Empleo 2007-
2013) 
 
Las solicitudes podrán presentarse en la entidad responsable del curso. 
Aquellas personas que hayan solicitado este servicio de formación en la 
oficina de empleo con anterioridad, también presentarán la solicitud en 
la entidad. 

Horas Totales: 150 

Certificado de 
profesionalidad: 

NO 

Prácticas 
Profesionales: 

SÍ  

Compromiso de 
contratación : 

NO 

Nivel de acceso del 
alumnado: 

BAJO 

Colectivo:  DESEMPLEADOS - DISCAPACITADOS 
Modalidad:  PRESENCIAL  
Fechas y horarios de desarrollo del curso 
Fecha de Inicio : 23/07/2012  
Fecha de Fin:  29/08/2012  
Horario de Teoría : 08:00 A 14:00, (MAÑANA) 
Horario de Prácticas : 08:00 A 14:00, (MAÑANA) 
Datos del centro 
Nombre 
entidad: 

FUNDACIÓN PÚBLICA ANDALUZA PARA LA INTEGRACIÓN SOCIAL DE PERSONAS CON 
ENFERMEDAD MENTAL. FAISEM  

Dirección: CL.AUTOMOCIÓN.P.I. CALONGE Nº 5.  
Provincia: SEVILLA  
Municipio: SEVILLA  
C.P.: 41007  
Teléfono: 954475330  
Plazo de presentación de solicitudes 
Inicio del plazo de solicitud : 01/07/2012 
Fin del plazo de solicitud : 15/07/2012 
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Datos del proceso de selección 
Tipo de prueba: BAREMACIÓN OFICINAL Y ENTREVISTAS SAS Y SOAE 
Lugar:  SOAE  
Fecha:  17/07/2012  
Hora:  DE 9 A 14  
Lista de admitidos 
Fecha: 18/07/2012 
Lugar: SOAE  
 

OPERADOR DE EQUIPOS DE FERTIRRIGACION EN OLIVOS 
Datos del curso 
Número del 
Expediente: 98/2009/M/2164  

Número del Curso: 41-0003  
Familia Profesional 
: AGRARIA  

Especialidad: AGAF32 - OPERADOR DE EQUIPOS DE FERTIRRIGACION EN OLIVOS  

Modelo de 
solicitud: 

Solicitud Modelo B. (Cursos financiados por el P.O. Adaptabilidad y Empleo 2007-
2013) 
 
Las solicitudes podrán presentarse en la entidad responsable del curso. 
Aquellas personas que hayan solicitado este servicio de formación en la 
oficina de empleo con anterioridad, también presentarán la solicitud en 
la entidad. 

Horas Totales: 174 

Certificado de 
profesionalidad: 

NO 

Compromiso de 
contratación : 

NO 

Nivel de acceso del 
alumnado: 

BAJO 

Colectivo:  PLAN MEMTA 
Modalidad:  PRESENCIAL  
Fechas y horarios de desarrollo del curso 
Fecha de Inicio : 23/07/2012  
Fecha de Fin:  10/09/2012  
Horario de Teoría : 16:00-21:00, (TARDE) 
Horario de Prácticas : 16:00-21:00, (TARDE) 
Datos del centro 
Nombre entidad: ASOCIACIÓN DE REGANTES DE ANDALUCÍA (AREDA) 
Dirección: CL.OBISPO JOSÉ MARÍA MÁRQUEZ Nº 8.  
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Provincia: SEVILLA  
Municipio: VILLAMANRIQUE DE LA CONDESA  
C.P.: 41850  
Teléfono: 954648472  
Plazo de presentación de solicitudes 
Inicio del plazo de solicitud : 01/07/2012 
Fin del plazo de solicitud : 15/07/2012 
Datos del proceso de selección 
Tipo de prueba: 

 
Lugar:  AGENCIA DE DESARROLLO LOCAL 
Fecha:  16/07/2012  
Hora:  

 
Lista de admitidos 
Fecha: 17/07/2012 
Lugar: AGENCIA DE DESARROLLO LOCAL DE VILLAMANRIQUE DE LA CONDESA 
 
 
 

REGIDOR DE ESCENA 
Datos del curso 
Número del 
Expediente: 41/2011/J/0966  

Número del Curso: 41-0004  
Familia Profesional 
: 

IMAGEN Y SONIDO  

Especialidad: IMSA20 - REGIDOR DE ESCENA  

Modelo de solicitud: 

Solicitud Modelo B. (Cursos financiados por el P.O. Adaptabilidad y Empleo 2007-
2013) 
 
Las solicitudes podrán presentarse en la entidad responsable del curso. 
Aquellas personas que hayan solicitado este servicio de formación en la 
oficina de empleo con anterioridad, también presentarán la solicitud en 
la entidad. 

Horas Totales: 405 

Certificado de 
profesionalidad: NO 

Compromiso de 
contratación : NO 

Nivel de acceso del 
alumnado: 

BAJO 

Colectivo:  DESEMPLEADOS - GENERAL 
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Modalidad:  PRESENCIAL  
Fechas y horarios de desarrollo del curso 
Fecha de Inicio : 10/09/2012  
Fecha de Fin:  17/12/2012  
Horario de Teoría : 09:00 A 15:00, (MAÑANA) 
Horario de Prácticas : 09:00 A 15:00, (MAÑANA) 
Datos del centro 
Nombre entidad: AGENCIA ANDALUZA DE INSTITUCIONES CULTURALES 
Dirección: AV.PABELL. DE ESPAÑA, ISLA CARTUJA  
Provincia: SEVILLA  
Municipio: SEVILLA  
C.P.: 41092  
Teléfono: 955929000  
Plazo de presentación de solicitudes 
Inicio del plazo de solicitud : 01/07/2012 
Fin del plazo de solicitud : 15/07/2012 
Datos del proceso de selección 
Tipo de prueba: BAREMACIÓN OFICIAL Y ENTREVISTA PERSONAL 
Lugar:  PABELLÓN DE ESPAÑA  
Fecha:  16/07/2012  
Hora:  10  
Lista de admitidos 
Fecha: 29/08/2012 
Lugar: PABELLÓN DE ESPAÑA 
 
  

VIGILANTE DE SEGURIDAD PRIVADA 
Datos del curso 
Número del 
Expediente: 98/2010/J/0088  

Número del Curso: 41-0199  
Familia Profesional 
: SEGURIDAD Y MEDIOAMBIENTE  

Especialidad: SEAS10 - VIGILANTE DE SEGURIDAD PRIVADA  

Modelo de 
solicitud: 

Solicitud Modelo B. (Cursos financiados por el P.O. Adaptabilidad y Empleo 2007-
2013) 
 
Las solicitudes podrán presentarse en la entidad responsable del curso. 
Aquellas personas que hayan solicitado este servicio de formación en la 
oficina de empleo con anterioridad, también presentarán la solicitud en 
la entidad. 
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Horas Totales: 260 

Certificado de 
profesionalidad: 

NO 

Nivel de acceso del 
alumnado: 

BAJO 

Colectivo:  DESEMPLEADOS - GENERAL 
Modalidad:  PRESENCIAL  
Fechas y horarios de desarrollo del curso 
Fecha de Inicio : 10/09/2012  
Fecha de Fin:  12/11/2012  
Horario de Teoría : 8:30-14:30, (MAÑANA) 
Horario de Prácticas : 8:30-14:30, (MAÑANA) 
Datos del centro 
Nombre entidad: FORMACIÓN INTEGRAL PARA EL EMPLEO, S.L. 
Dirección: AV.HYTASA(EDIF TIGESA) Nº 10.  
Provincia: SEVILLA  
Municipio: SEVILLA  
C.P.: 41006  
Teléfono: 954646387  
Plazo de presentación de solicitudes 
Inicio del plazo de solicitud : 01/07/2012 
Fin del plazo de solicitud : 15/07/2012 
Datos del proceso de selección 
Tipo de prueba: BAREMO OFICIAL Y CUESTIONARIO 
Lugar:  FORMACION INTEGRAL PARA EL EMPLEO, SL. 
Fecha:  18/07/2012  
Hora:  11:00  
Lista de admitidos 
Fecha: 24/07/2012 

Lugar: FORMACION INTEGRAL PARA EL EMPLEO, SL. AVD. HYTASA, 10 3ºEDIF. TIGESA 41006 
SEVILLA  

 

VIGILANTE DE SEGURIDAD PRIVADA 
Datos del curso 
Número del 
Expediente: 

98/2010/J/0088  

Número del Curso: 41-0130  
Familia Profesional SEGURIDAD Y MEDIOAMBIENTE  
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: 
Especialidad: SEAS10 - VIGILANTE DE SEGURIDAD PRIVADA  

Modelo de 
solicitud: 

Solicitud Modelo B. (Cursos financiados por el P.O. Adaptabilidad y Empleo 2007-
2013) 
 
Las solicitudes podrán presentarse en la entidad responsable del curso. 
Aquellas personas que hayan solicitado este servicio de formación en la 
oficina de empleo con anterioridad, también presentarán la solicitud en 
la entidad. 

Horas Totales: 260 

Certificado de 
profesionalidad: 

NO 

Nivel de acceso del 
alumnado: 

BAJO 

Colectivo:  DESEMPLEADOS - GENERAL 
Modalidad:  PRESENCIAL  
Fechas y horarios de desarrollo del curso 
Fecha de Inicio : 10/09/2012  
Fecha de Fin:  12/11/2012  
Horario de Teoría : 15:30-21:30, (TARDE) 
Horario de Prácticas : 15:30-21:30, (TARDE) 
Datos del centro 
Nombre entidad: FORMACIÓN INTEGRAL PARA EL EMPLEO, S.L. 
Dirección: CL.SAN JORGE Nº 7.  
Provincia: SEVILLA  
Municipio: SEVILLA  
C.P.: 41010  
Teléfono: 954646387  
Plazo de presentación de solicitudes 
Inicio del plazo de solicitud : 01/07/2012 
Fin del plazo de solicitud : 15/07/2012 
Datos del proceso de selección 
Tipo de prueba: BAREMO OFICIAL Y CUESTIONARIO 
Lugar:  FORMACION INTEGRAL PARA EL EMPLEO, SL. 
Fecha:  18/07/2012  
Hora:  11.00  
Lista de admitidos 
Fecha: 24/07/2012 

Lugar: 
FORMACION INTEGRAL PARA EL EMPLEO, SL. AVD. HYTASA, 10 3ºEDIF. TIGESA 41006 
SEVILLA  
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BECAS 
 

 
BECAS DE MOVILIDAD ENTRE UNIVERSIDADES ANDALUZAS Y LATINOAMÉRICA 2012 

 

CONVOCATORIA 2012 

PRESENTACIÓN  

Esta iniciativa es parte de la actuación programática de fomento de los estudios de postgrado y 

doctorado, incluida en el Plan de Acción de la AUIP. El programa está patrocinado por el Consejo 

Andaluz de Universidades y la Consejería de Innovación, Ciencia y Empresa de la Junta de Andalucía.  

Este Programa financia becas de movilidad internacional entre universidades andaluzas y 

latinoamericanas asociadas a la AUIP. Ver listado de Universidades Asociadas: 

http://www.auip.org/index.php/es/instituciones-asociadas 

 

PROPÓSITO  

La finalidad fundamental de estas becas es la de fomentar todas aquellas propuestas que ayuden a la 

cooperación universitaria iberoamericana en el postgrado y faciliten el establecimiento real de un 

“espacio iberoamericano de educación superior” con una importante presencia de las universidades 

andaluzas:  

• Facilitar la movilidad de estudiantes para el desarrollo de programas de postgrado y doctorado 

o la realización de investigaciones relacionadas con éstos.  

• Facilitar el encuentro de académicos e investigadores.  

• Fomentar el intercambio de experiencias institucionales en el desarrollo de programas de 

postgrado y doctorado.  

• Promover la revisión y ajuste curricular de la oferta académica.  

• Diseñar, proyectar y poner en marcha proyectos conjuntos de investigación. 

• Facilitar la realización de pasantías y estancias académicas que contribuyan a una más eficaz 

colaboración entre las instituciones.  
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DIRIGIDO A  

• Profesores e investigadores 

• Gestores de programas de postgrado y doctorado  

• Estudiantes de postgrado y doctorado.  

• Interesados en cursar másteres o doctorados. 

BASES DEL PROGRAMA  

1. Las becas son de dos tipos. El solicitante ha de optar por una de las dos modalidades:  

• Becas para cubrir el traslado internacional hasta una cuantía máxima de 1.400 euros  

• Becas para gastos de estancia, en caso de que el viaje esté ya financiado por otra vía, o el 

solicitante lo prefiera, hasta una cuantía máxima de 1.000 euros en un único pago.  

2. Tanto la universidad de origen como la de destino deberán ser miembros activos de la AUIP y 

estar al día en el pago de sus cuotas anuales de asociación.  

3. Los viajes deberán iniciarse antes del 31 de enero de 2013.  

4. La estancia no podrá ser inferior a una semana  

5. Será condición necesaria para optar a las becas que las solicitudes tengan relación directa con los 

estudios de postgrado y doctorado en cualquier campo del conocimiento.  

6. Los aspirantes a las ayudas deberán hacer los contactos institucionales preliminares y convenir la 

agenda de trabajo.  

PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES  

1. Remitir el formulario debidamente cumplimentado.  

2. Adjuntar la siguiente documentación:  

• Resumen del curriculum vitae del solicitante.  

• Declaración jurada de no recibir otro tipo de ayuda que le financie la misma modalidad de 

beca que solicita a la AUIP.  

• Avales por parte de la Universidad de procedencia: una carta de presentación firmada por el 
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rector o un vicerrector y una acreditación firmada por el responsable de la unidad académica en 

la que el solicitante esté desarrollando su actividad.  

• Aval por parte de la Universidad de destino: carta del responsable de la unidad académica o 

departamento, especificando la posición que ocupa en la universidad y confirmando que va a 

recibir al solicitante así como las condiciones en las que lo va a hacer y los objetivos que, por su 

parte, pretende alcanzar con la estancia del solicitante.  

3. Enviar el formulario junto con la documentación a la Sede Central de la AUIP a esta cuenta de correo 

electrónico becas@auip.org  

PLAZOS DE SOLICITUD  

El Comité de Selección considerará 2 plazos para la recepción de solicitudes:  

1. Hasta el 29 de febrero de 2012.  

2. Hasta el 27 de septiembre de 2012. 

SELECCIÓN  

La selección de candidatos se comunicará dentro de los 30 días siguientes al cierre de los plazos de 

solicitud. El listado figurará en esta página y se notificará personalmente a los seleccionados a través 

de correo electrónico.  

El Comité de selección tendrá en cuenta los siguientes criterios:  

• Duración de la estancia  

• Compromiso de las universidades implicadas.  

• Valoración del Currículum Vitae.  

• Beneficios de la estancia para el futuro académico y científico del candidato y de las 

instituciones implicadas.  

• Participación equitativa del mayor número de instituciones y países.  

• Posibilidad de vincular una institución con alto nivel de desarrollo en la disciplina en cuestión 

con otra de menor desarrollo.  

• Impacto de la propuesta.  

• En la concesión de las becas se tendrán en cuenta también razones de reparto geográfico e 

institucional de forma que puedan verse beneficiados un alto número de distintas instituciones y 
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países. 

PROCEDIMIENTO PARA HACER EFECTIVA LA BECA 

• A los académicos o estudiantes andaluces se les hará efectivo el dinero una vez hayan 

regresado de su estancia, a través de transferencia bancaria, previa presentación de los 

justificantes correspondientes para cada modalidad de beca. 

• A los académicos o estudiantes latinoamericanos que viajen a Andalucía y se les haya concedido 

una beca para traslado internacional, será la AUIP, quien a través de su agente de viajes, 

facilitará el billete de avión hasta una cuantía máxima de 1.400 euros. Si el importe del billete 

es inferior a dicha cantidad, la diferencia hasta 1.400 euros se hará efectiva una vez se 

encuentren en España, previa presentación de las tarjetas de embarque, bien a través de 

transferencia a una cuenta bancaria española o bien, mediante transferencia internacional a 

una cuenta bancaria de la cual sea titular el becario en su país.

A los académicos o estudiantes latinoamericanos que viajen a Andalucía y se les haya concedido 

una beca para gastos de estancia se les hará efectivo el dinero una vez se encuentren en 

España, previa presentación de las tarjetas de embarque e itinerario de vuelo, bien a través de 

transferencia a una cuenta bancaria española o bien, mediante transferencia internacional a 

una cuenta bancaria de la cual sea titular el becario en su país. Una vez concluida la estancia 

deberán enviar los comprobantes de gastos de estancia (alojamiento, manutención,....)  

OBLIGACIONES DE LOS BECARIOS 

• Enviar a la Sede Central de la AUIP una carta de aceptación de la beca, expresando que se 

aceptan las condiciones.  

• Presentar los justificantes de gastos para hacer efectivas las becas.  

• Compromiso de enviar, dentro de las 4 semanas de finalizada la estancia, un breve informe 

firmado con las actividades llevadas a cabo.  

• En caso en que el trabajo resultante de la investigación sea publicado, incluir una mención 

expresa a la Consejería de Innovación, Ciencia y Empresa de la Junta de Andalucía como 

patrocinador del Programa de Becas de Movilidad Académica de la AUIP  

Descarga de bases y formularios  

• Bases del programa: 

http://www.auip.org/images/stories/DATOS/PDF/2012/Becas_AUIP/bases_movilidad_andaluza_

2012.pdf  
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• Formulario de solicitud bajarlo de este enlace: 

http://www.auip.org/index.php/es/component/content/article/566-becas  

 

PROGRAMA FUNDACIÓN SEPI – INSTITUTO DE CRÉDITO OFICIAL  2012 
 
 

BASES DE LA CONVOCATORIA 

 

La Fundación SEPI (en adelante, la FUNDACIÓN), de conformidad con los términos del convenio de 

colaboración de fecha 19 de junio de 2012, suscrito con el INSTITUTO DE CRÉDITO OFICIAL (en 

adelante, ICO), convoca 8 becas, ampliables, correspondientes al Programa Instituto de Crédito Oficial 

2012 (en adelante, el Programa). 

 

1. CARACTERÍSTICAS DE LAS BECAS 

 

1.1. Duración. 

 

a) El periodo formativo tendrá una duración de cinco meses y medio, y se desarrollará dentro 

de un semestre. Los quince días restantes serán de descanso retribuido para el becario y 

serán fijados por el ICO, que lo comunicará al becario con la antelación suficiente.  

 

La incorporación de los becarios está prevista para el mes de septiembre de 2012.  

 

A los becarios que se incorporen, sea cual sea la causa, en fecha posterior a la que 

finalmente se establezca, se les deducirá la parte proporcional que corresponda al periodo 

de formación práctica no desarrollado. 

 

A solicitud de ICO, la FUNDACIÓN podrá prorrogar las becas por un período de igual 

duración a la establecida en el apartado primero anterior, en análogas condiciones de 

distribución temporal. Por tanto, si la FUNDACIÓN autorizara la prórroga, el período 

formativo total será de once meses. 

 

b) En caso de prórroga de la beca, la FUNDACIÓN, a solicitud de ICO, podrá establecer que los 

periodos de descanso a que se refieren los apartados anteriores, correspondientes al primer 

periodo y al de la prórroga, se lleven a efecto dentro de los doce meses siguientes al inicio
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del primer período formativo. 

 

1.2. Distribución geográfica. 

 

La formación de los becarios se llevará a cabo en Madrid, en la sede del ICO, sita en Madrid en 

el Paseo del Prado, 4. 

 

1.3. Beneficios del Programa. 

 

1.3.1.   Sin perjuicio de lo dispuesto en el apartado séptimo de estas bases, el becario del 

Programa tendrá derecho a obtener los siguientes beneficios: 

 

a. A disfrutar de un período de formación práctica en los centros u oficinas del ICO 

definidos en el apartado 1.2 anterior. 

 

b. A percibir una dotación por el periodo formativo integrada por: 

 

� Una asignación de 4.200 € por toda la duración inicial de la beca (6 meses, 

incluido el periodo de descanso). La FUNDACIÓN abonará a cada beneficiario la 

cantidad mensual de 700 €, o parte proporcional que corresponda, en función de 

la fecha de incorporación a la beca, durante los seis meses siguientes a la  fecha 

citada.  

 

� Un seguro de accidentes, que será suscrito por la FUNDACIÓN a su favor.  

 

c. A ser incluido en el régimen general de la Seguridad Social, en los términos y 

condiciones establecidos por la normativa aplicable. La acción protectora de la 

Seguridad Social respecto de los beneficiarios de las becas, será la que se deriva 

de su citada inclusión en el régimen general de la Seguridad Social, con la única 

exclusión de la protección por desempleo. 

 

1.3.2.   En el caso de prórroga de la beca, los beneficiarios tendrán los mismos derechos que 

los establecidos en el apartado anterior, salvo la asignación, que pasará a ser de 5.100 €. 

En este caso, la FUNDACIÓN abonará a cada beneficiario la cantidad mensual de 850 €, 

o parte proporcional que corresponda, en función de la fecha de prórroga de la beca, 
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durante los seis meses siguientes a la citada fecha.  

 

1.3.3.    Sobre las cantidades a percibir por el becario, la FUNDACIÓN practicará las 

retenciones tributarias y las deducciones por cuotas de la Seguridad Social que resulten 

exigibles en cada caso, de acuerdo con la normativa aplicable. 

 

1.3.4.    La FUNDACIÓN transferirá a cada beneficiario la cantidad que proceda, dentro de los 

cinco primeros días del mes siguiente al que corresponda. 

 

1.4. Situación jurídica de los beneficiarios. 

 

1.4.1. Los adjudicatarios de las becas ostentarán la condición de becarios de la FUNDACIÓN. En 

su virtud, durante su período de formación los becarios quedarán sujetos a las normas 

de la FUNDACIÓN, sin que ello comporte la existencia de relación laboral alguna entre 

dicha entidad y el becario. De acuerdo con la normativa de la Seguridad Social, los 

becarios se hallan asimilados a trabajadores por cuenta ajena, a efectos de su inclusión 

en el régimen general de la Seguridad Social. Por mandato legal, la FUNDACIÓN queda 

obligada a incorporar a sus becarios a la Seguridad Social, asumiendo, en relación con 

dicho colectivo, los derechos y obligaciones en materia de Seguridad Social 

establecidos para los empresarios en el mencionado régimen general. 

 

1.4.2. Las becas serán concedidas por la FUNDACIÓN en exclusivo interés del propio 

beneficiario, teniendo la naturaleza de ayudas a su formación, y no de remuneración o 

salario. Durante su período de formación los becarios deberán atender las 

orientaciones que les formulen los tutores designados por el ICO en el ejercicio de su 

acción formativa. Los tutores evaluarán la actitud y aptitud de los becarios respecto de 

la formación práctica que se lleve a cabo. La labor formativa desarrollada por el ICO a 

favor del becario no supondrá la existencia de un vínculo laboral entre ambos. 

 

1.5. Incompatibilidades. 

 

El disfrute de una beca del Programa será incompatible con la realización  por el becario de 

cualquier actividad, ya sea por cuenta propia o ajena, retribuida o no, que, a juicio de la 

Fundación, interfiera el correcto desarrollo de su proceso formativo. También resultará 

incompatible  con el cobro de las prestaciones por desempleo o de cualquier otro tipo de beca 

de similares características. 
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2. REQUISITOS DE LOS CANDIDATOS  

 

Con carácter general, quienes deseen optar a alguna de las becas integradas en el Programa, 

deberán cumplir los siguientes requisitos: 

 

I.  Ser ciudadano de la Unión Europea. 

 

II.  Estar en posesión de alguno de los títulos que a continuación se relacionan, obtenidos en 

cualquiera de las universidades reconocidas por el estado español o, en otro caso, reconocidos por el 

Ministerio  de Educación español:   

 

• Licenciatura en Administración y Dirección de Empresas. 

• Licenciatura en Economía  

• Licenciatura en Derecho  

 

III. Nivel medio-alto de inglés. 

 

IV. Nivel de usuario en informática. 

 

V. Haber obtenido el título de que se trate con posterioridad al 30 de junio de 2009. 

 

VI. Haber nacido con posterioridad al 31 de diciembre de 1985. 

 

VII. No haber sido beneficiario de algún programa de becas de la FUNDACIÓN, o haber renunciado a 

alguna beca otorgada por esta institución durante el periodo formativo. 

 

3. PLAZO DE PRESENTACIÓN DE LAS SOLICITUDES 

 

Las solicitudes deberán ser formuladas exclusivamente cumplimentando el formulario establecido al 

efecto en la página web de la FUNDACIÓN (www.funep.es). No serán admitidas solicitudes 

presentadas a través de otro medio. Formulario: 

http://www.fundacionsepi.es/becas/ico_2012/entrada.asp  

 

El plazo para la presentación de solicitudes finalizará el día 8 de julio de 2012. Dicho plazo  podrá 

ser ampliado, en el caso de que el  jurado encargado del proceso de selección lo estime necesario, 

circunstancia que, en caso de producirse, será comunicada a través de la citada página web de la 
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FUNDACIÓN. 

 

4. EVALUACIÓN, SELECCIÓN Y CONCESIÓN DE BENEFICIOS 

 

4.1. Los procesos de selección serán llevados a cabo por un jurado (en adelante, el Jurado). 

Estará integrado por igual número de representantes de la Fundación y del ICO. Sus 

miembros serán nombrados por el Director General de la FUNDACIÓN a propuesta de cada 

una de las respectivas partes. En todo caso, la presidencia del Jurado recaerá en alguno de 

los representantes de la FUNDACIÓN. 

 

4.2. El proceso de selección de los becarios comprenderán las siguientes etapas: 

 

� Exclusión de candidatos: Serán excluidos los candidatos que no reúnan los requisitos 

objetivos establecidos en la base 2, y aquéllos cuyas solicitudes no contengan todos los 

datos requeridos o hubieran sido cumplimentadas de forma errónea. 

 

� Preselección de los candidatos: En la misma, el Jurado definirá las condiciones que deban 

cumplir los aspirantes, relativas a los siguientes aspectos: la media académica -ponderada 

según el número de cursos de que consta la carrera y el de años transcurridos para 

completarla-, la titulación o especialidad y, en su caso, el nivel de inglés y los 

conocimientos informáticos declarados por los candidatos, y los cursos complementarios 

que hayan realizado.  

 
� Entrevista con el Jurado. Su finalidad será evaluar el nivel de adecuación y aptitud de los 

candidatos para la consecución de los objetivos del Programa. 

 

4.3.  Durante el proceso de selección, el Jurado solicitará a los candidatos la documentación que 

estime necesaria para comprobar la veracidad de los datos aportados en la solicitud. 

 

4.4. A la vista de los totales resultados obtenidos en las distintas fases del proceso de selección, el 

Jurado propondrá a la FUNDACIÓN la concesión de las becas convocadas a los candidatos que 

obtengan la mayor puntuación. 

 

4.5. A propuesta del Jurado, y sólo en el caso de que concurran especiales motivos justificados 

para ello, la FUNDACIÓN podrá declarar desierta, total o parcialmente, la adjudicación de las 

becas que se convocan. 
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4.6. La FUNDACIÓN concederá las becas de acuerdo con la propuesta del Jurado y comunicará a 

los interesados la adjudicación de las mismas. El resto de los candidatos quedará como 

suplente. 

 

4.7. En el caso de que concurran las circunstancias detalladas en el párrafo segundo de la base 3 

anterior, el proceso de selección que se lleve a cabo también deberá seguir los trámites 

indicados en la presente base. 

 

4.8.  Los acuerdos que adopte el Jurado quedarán reflejados en un acta, que deberá ser firmada 

por todos los miembros del mismo y a la que podrán tener acceso quienes hayan presentado 

solicitud para el correspondiente proceso de selección. En todo caso, dicho acceso sólo podrá 

ser efectuado, previa petición por escrito de los interesados, en el domicilio social de la 

FUNDACIÓN, sito en la calle Quintana, nº 2, 3  planta, 28008 Madrid. 

 

5. OBLIGACIONES DE LOS BECARIOS  

 

 Las obligaciones que habrán de asumir los adjudicatarios de las becas a las que se refiere el presente 

Programa, son las siguientes: 

 

•••• Comunicar a la FUNDACIÓN, con carácter previo al inicio de su formación práctica, la realización 

por su parte de cualquier tipo de actividad concurrente, en los términos señalados en el apartado 

5 de la base primera de esta convocatoria, En el caso de que se pretenda realizar la citada 

actividad adicional una vez iniciada su formación práctica, el becario se compromete a trasladar su 

intención a la FUNDACIÓN con anterioridad al inicio de aquélla.  

 

•••• Comunicar a la FUNDACIÓN su  número de afiliación a la Seguridad Social. 

 

•••• Cumplimentar y remitir a la FUNDACIÓN, dentro del plazo que se les traslade, la documentación 

que se solicite en el momento de adjudicación de las becas. La adjudicación será provisional 

hasta tanto no envíen la documentación requerida. 

 

• Remitir trimestralmente a la FUNDACIÓN un informe sobre el desarrollo de su proceso de 

formación en el ICO, que deberá realizarse en la forma y con el contenido que les será notificado 

en su momento. 
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• Comunicar de inmediato a la FUNDACIÓN cualquier incidencia que afecte al normal desarrollo del 

periodo formativo. Se incluyen aquéllas que supongan su ausencia del centro formativo, ya sea 

ésta temporal, por causa de enfermedad o accidente -que deberá ser acreditada mediante 

remisión del correspondiente parte médico a la FUNDACIÓN- o permanente, por causar baja 

voluntaria en el Programa, con objeto de que la FUNDACIÓN pueda cumplir con sus obligaciones 

respecto de la Seguridad Social. 

 

• Observar durante todo el período de la beca la actitud y el interés necesarios para un buen 

aprovechamiento de la formación. 

 

• Asistir a las reuniones y entrevistas a las que sean convocados por la FUNDACIÓN con motivo del 

seguimiento de la convocatoria que aquélla realiza. 

 

• Atender las orientaciones que reciban de los tutores en el ejercicio de su acción formativa, 

integrándose en la dinámica del departamento al que sean asignados. 

 

• No divulgar cualquier tipo de información de carácter confidencial o reservada a la que hayan 

accedido durante el periodo de formación, ya sea relativa a la FUNDACIÓN o al ICO. Dicha 

obligación se mantendrá una vez finalizado dicho periodo. 

 

• En caso de renuncia, comunicarla al ICO y a la FUNDACIÓN, al menos con siete días de 

antelación. 

 

• En el caso de adjudicatarios extranjeros no residentes en España, aportar a la FUNDACIÓN el 

número de identificación de extranjeros que se les asigne, documento imprescindible para la 

adjudicación de las becas. 

 

6. ANULACIÓN DE LA BECA.  

 

6.1. El ICO podrá presentar ante la FUNDACIÓN una propuesta motivada de anulación de la beca 

asignada, en el supuesto de que adviertan que su actitud o aptitud resulte insuficiente para 

lograr los objetivos formativos del Programa. 

 

6.2. La FUNDACIÓN podrá anular la beca por cualquiera de las siguientes causas: 

                      

� La constatación de alguna irregularidad sustancial en los datos expuestos por el becario en 

su solicitud. 
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� El incumplimiento grave por parte del becario de algunas de sus obligaciones, establecidas 

en la base 5 que antecede. 

 

� La aceptación de la propuesta a la que se refiere el apartado 6.1 anterior.  

 

� Cuando, por causa de fuerza mayor, no sea posible el mantenimiento de los compromisos 

adquiridos entre la FUNDACIÓN y el ICO. 

 

7. BAJA EN EL PROGRAMA. 

 

La baja en el presente programa de becas podrá producirse: 

  

• Por anulación de la beca. 

• Por renuncia  del beneficiario. 

 

La baja de un becario en el Programa supondrá la pérdida de todos los derechos inherentes a su 

condición de tal, a partir de la fecha en que se produzca. No obstante, en el caso de que el becario 

renuncie a su beca antes de que finalice su periodo de formación comprometido, para que  pueda  

disfrutar de los mencionados beneficios, previamente deberá haber completado un periodo mínimo 

de formación de un mes. En otro caso, no tendrá derecho a percibir dotación alguna. 

                                                                                   

8. CONSIDERACIÓN  FINAL 

 

La Fundación resolverá, sin ulterior recurso, las eventuales incidencias que pudieren surgir en la 

tramitación de esta convocatoria y en el transcurso del período de vigencia de las becas. 
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OTROS EVENTOS 
 

                                                                                                                             
PRUEBA LIBRE PARA EL TÍTULO DE GRADUADO EN E.S.O. PARA MAYORES DE 18 AÑOS 

 
 
Resolución de 18 de abril de 2012, de la Secretaría de Estado de Educación, Formación Profesional y 

Universidades, por la que se convoca la prueba libre para la obtención del título de Graduado 

en Educación Secundaria Obligatoria para mayores de dieciocho años en el ámbito de gestión 

del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte. 

 

Requisitos para acceder a la prueba: Podrán acceder a esta prueba las personas mayores de 18 

años o que cumplan esta edad en el año natural en el que se realiza la prueba, siempre que 

no estén cursando enseñanzas de Educación Secundaria Obligatoria o Educación Secundaria para 

Personas Adultas y cumplan alguno de los siguientes requisitos: 

 

-    Ser residentes en Ceuta o Melilla. 

-    Tener nacionalidad española, aunque no residan en Ceuta o Melilla. 

-    Ser personas de cualquier nacionalidad, residentes en el extranjero que hayan finalizado la etapa de 

educación obligatoria en centros españoles, sin haber obtenido el título de Graduado en Educación 

Secundaria Obligatoria. 

 

Calendario de la convocatoria: Durante el presente año 2012 se celebrarán dos convocatorias 

para la realización de la prueba. La primera convocatoria tendrá lugar el día 21 de junio de 2012 y la 

segunda convocatoria tendrá lugar el día 13 de septiembre de 2012. 

 

PLAZOS: El plazo de matriculación para participar en la convocatoria de junio será el comprendido 

entre los días 14 y 31 de mayo, ambos inclusive. Para la convocatoria de septiembre, será el 

comprendido entre los días 2 y 13 de julio, ambos inclusive. 

 

MÁS INFORMACIÓN: BOE nº 103 de 30/04/2012 

http://www.boe.es/boe/dias/2012/04/30/pdfs/BOE-A-2012-5773.pdf  
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La escolarización en formación profesional, se lleva a cabo mediante un proceso de adjudicación de 

vacantes centralizado, donde las plazas ofertadas por la Consejería de Educación a través de los 

centros docentes, se ponen a disposición de toda la ciudadanía interesada en este tipo de formación. 

La asignación de plazas se realiza de acuerdo con los requisitos establecidos, atendiendo a criterios 

generales de admisión. Este proceso garantiza que los/las solicitantes a los/las que se le adjudica cada 

vacante sean los/las que reúnen las condiciones en cada caso; evita que un solicitante pueda ocupar 

varias plazas asignando la prioridad más alta posible para cada aspirante y optimiza de esta manera las 

plazas ofertadas. A lo largo de los meses de julio y septiembre se realizan cuatro adjudicaciones. 

  

Para el curso 2012/13 se ofertarán 64.600 plazas en toda Andalucía, entre los 113 títulos implantados, 

43 de grado medio y 70 de grado superior. 

  

Dentro de las novedades de este curso está la cumplimentación telemática de la solicitud de primer 

curso. A través de la secretaría virtual, a partir del 1 de Junio, podrás rellenar tu solicitud, imprimirla y 

entregarla en el centro docente que elijas en primer lugar. También podrás cumplimentar tu solicitud y 

entregarla en el registro temático si tienes certificado digital. 

 

  

Accede a la cumplimentación telemática 

  

Esta novedad aporta ventajas para ti; mejora la calidad de los datos que aportas, evitando que puedas 

introducir códigos que no existan, tendremos un correo tuyo que usaremos para comunicarte el 

resultado de cada una de las fases del proceso, se te facilitará un código que podrás usar para las 
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posteriores consultas de los resultados de las fases del proceso, así como, presentar la reserva de 

plaza, entre otras. 

  

Puedes ampliar información sobre la formación profesional del sistema Educativo y los títulos que se 

ofertan en el Portal de Formación Profesional. 

  

 

http://www.juntadeandalucia.es/educacion/formacionprofesional 

  

Los periodos de solicitudes son: 

• Del 1 al 25 de junio. 

• Del 1 al 10 de septiembre. 

 

  

Formación Profesional a Distancia 

  

Si lo que quieres es información sobre la escolarización de ciclos formativos en la modalidad a 

distancia, consulta el siguiente enlace: 

  

http://www.juntadeandalucia.es/educacion/formacionprofesional/index.php/solicitud-matricula 
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PROGRAMA DESENCAJA 2012 
 

 

Convoca 

Instituto Andaluz de la Juventud 

Contenido 

Se convocan los Premios, Campeonatos y Certámenes correspondientes al Programa «Desencaja» para 
el año 2012. 

Áreas: 

- Artes Plásticas. 

Jóvenes de 16 a 35 años. Plazo solicitudes: 03/09/2012 

- Cómic. 

Jóvenes de 16 a 35 años. Plazo solicitudes: 03/09/2012 

- Cortos. 

Jóvenes de 16 a 35 años. Plazo solicitudes: 03/09/2012 

- Mensajes Cortos SMS. 

Jóvenes de 16 a 35 años. Plazo solicitudes: 10/07/2012 

- Fotografía. 

Jóvenes de 16 a 35 años. Plazo solicitudes: 03/09/2012 

- Narrativa. 

Jóvenes de 16 a 35 años. Plazo solicitudes: 03/09/2012 

- Poesía. 

Jóvenes de 16 a 35 años. Plazo solicitudes: 03/09/2012 

- Diseñadores Noveles de Andalucía. 

Modalidades: 

1. Diseños Noveles de moda de Andalucía (excluidas las colecciones de moda nupcial, moda flamenca, 
baño y lencería).Plazo solicitudes: 11/06/2012 

2. Diseños Noveles de moda de Trajes de Flamenca. Plazo solicitudes: 03/09/2012 

- Break-Dance. 

Jóvenes que no hayan cumplido 35 años. Plazo solicitudes: 03/10/2012 

- Grafiti. 

Jóvenes de 16 a 35 años. Plazo solicitudes: 03/09/2012 

- Teatro 
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Jóvenes de 16 y 35 años. Plazo solicitudes: 03/09/2012 

- Pop-Rock. 

Las edades de al menos el 50% de sus componentes entre los 16 y 35 años. Plazo de solicitudes: 
16/07/2012 

MÁS INFORMACIÓN 

BOJA Nº 39 de 27 de febrero de 2012 

Página Web: http://www.desencaja.es/ 

 
 
 

MICROCRÉDITOS PARA JÓVENES EMPRENDEDORES/AS. 

 

 MicroBank y el Injuve han renovado su acuerdo para facilitar la financiación a jóvenes emprendedores. 

La inversión del banco social de La Caixa para esta iniciativa es de 10 millones de euros, que se 

destinarán a financiar los proyectos promovidos por emprendedores menores de treinta y cinco años 

con dificultades para acceder al sistema crediticio tradicional. Asimismo, este convenio apoyará y 

fomentará la creación de proyectos innovadores en un momento de dificultad en la situación 

económica.  

El Instituto de la Juventud se compromete a difundir este "Programa de Microcréditos 2012" a través 

de sus medios de información, entre los órganos competentes en materia de Juventud de las 

Comunidades Autónomas y de las Corporaciones Locales, entre las asociaciones y entidades que 

realizan proyectos apoyados y promovidos por el Injuve, de promoción del empleo y de inserción e 

integración laboral de los jóvenes, y entre las Oficinas de Emancipación Joven de las Comunidades 

Autónomas o las Ciudades de Ceuta y Melilla.  

Las Oficinas de Emancipación Joven que se adhieran al presente convenio se comprometen a ofrecer 

asesoramiento técnico empresarial; realizar una valoración técnica del proyecto y, en su caso, emitir el 

certificado de validación del Plan de Empresa para su presentación ante MicroBank para solicitar el 

microcrédito correspondiente.  

En la concesión de los microcréditos, además de la red de más de 5.100 oficinas de La Caixa, colaboran 

entidades que aportan conocimiento de las personas destinatarias de los créditos además de asesorar y 

realizar el seguimiento de los proyectos.  

 

Información en www.microbanklacaixa.com    
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NOTA: El GDR Gran Vega no se responsabiliza de la autenticidad de todas las ofertas 
publicadas. Las ofertas son transmitidas tal y como se encuentran en diferentes plataformas y 
buscadores de empleo y formación. 
 
Se ha detectado en ocasiones que algunas ofertas no conectan con su correspondiente enlace, 
por diferentes causas: 
 
1. En ocasiones al pasar este boletín de Word a PDF los enlaces se dañan, por lo que el 
usuario debe copiar y pegar el enlace en la barra de búsqueda de dirección de páginas web, 
en caso que tenga problemas con el vínculo. 
 
2. A veces las ofertas caducan o son retiradas por la empresa responsable, poco después de 
su publicación, sin notificar su cambio�

Para ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición previstos en la ley, 
puede dirigirse mediante carta al G.D.R. Gran Vega, Ref. Protección de datos, Plaza de Nuestro 
Padre Jesus, s/n. Cantillana.41320 (Sevilla) o bien ejercitar los derechos señalados a través de 
la dirección de correo electrónico generoyjuventud@gvs.es  Protección de datos (acreditando 
debidamente su identidad)”. 


