
¿Eres empresa?

Inserción laboral

para jóvenes

Conviértete en tutor/a
empresarial remunerado

4ª edición
Formación a la Carta



cursos formativos intensos, prácticos y adaptados

a las necesidades de las empresas; 

y la posibilidad de obtener una beca de prácticas

durante 9 meses en una empresa salmantina

perteneciente al sector del curso realizado.

Con el objeto de mejorar y fomentar iniciativas que

respondan a las necesidades locales generadoras de

empleo, la Sociedad Municipal de Promoción

Económica del Ayuntamiento de Salamanca, lanza la

4ª edición del Programa de Formación a la Carta. Un

programa en el que se ofrece a jóvenes menores de 30

años que no tengan ocupación laboral: 

¿Qué ofrecemos?

El Ayuntamiento de Salamanca remunera al tutor/a

empresarial las 90 horas de tutorización que ha de

realizar a lo largo de los 9 meses, con un importe de

30€/hora, una vez acreditadas las horas realizadas por

el alumno en la empresa.

Remuneración de las prácticas
ofrecidas por la empresa

¿Durante cuánto tiempo?

La estancia del alumno en la empresa
tendrá una duración de 9 meses a

jornada completa de lunes a viernes.

¿Qué requisitos

debe cumplir mi empresa?

Ser empresa de cualquier sector, cualquiera que sea su forma

jurídica (ya sean personas físicas o jurídicas,

asociaciones, entidades sin ánimo de lucro, etc.), con sede

social en Salamanca y provincia o centro de

trabajo en Salamanca o provincia. No podrán ser beneficiarias

las entidades públicas, cualquiera que sea su

forma jurídica. Se entiende por entidades públicas cualquier

entidad de derecho público o privado que

sean dependientes o estén vinculadas a cualquier

administración pública.

¿A qué me comprometo?

Acoger, guiar y tutorizar en el aprendizaje e inserción laboral

al alumno en prácticas a través de un tutor/a empresarial.

Tener una guía o plan de funciones relacionadas con el

curso realizado por el alumno.

Posibilidad de contratar al alumno una vez finalizadas las

prácticas.



¿Cuáles son las

acciones formativas?

Curso de Administración contable 

Curso de Marketing aplicado a la investigación de mercados

Curso de Operador de Plantas Industriales 4.0 

Curso de Marketing Digital 

Curso de Laboratorio para la Industria 

Procedimiento para participar en el
programa:

Las entidades interesadas en el programa deberán

formalizar su inscripción creando una oferta en la bolsa

de empleo: 

Entrar en:

empleosalamanca.aytosalamanca.es/Empresa_area.asp

Iniciar sesión con nueva cuenta o cuenta ya creada con la

empresa que se desea participar.

Crear una nueva oferta de empleo, indicando las plazas

que se ofertan, y eligiendo como categoría: 

"TUTOR EMPRESARIAL… "seguido de la rama en la que

queráis participar, por ejemplo: TUTOR EMPRESARIAL

ADMINISTRACIÓN Y CONTABILIDAD.

DÓNDE ESTAMOS

Plaza Mayor 15, 2ª Planta

promocioneconomica@aytosalamanca.es

www.empresasyemprendedores.aytosalamanca.es

923 28 14 14

http://www.empleosalamanca.aytosalamanca.es/Empresa_area.asp

