
¿Estás en desempleo y
tienes menos de 30 años?

Inserción laboral

para jóvenes

Consigue tus primeras prácticas
remuneradas en empresas

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?

La beca-salario a percibir por el alumno en prácticas

será de 1000€ mensuales, que será ingresada al

beneficiario directamente por el Ayuntamiento de

Salamanca, una vez es acreditada la aceptación por

la empresa. 

Prácticas remuneradas en
empresas de Salamanca

¿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

debo cumplir?

Estar inscrito como desempleado y/o desempleada en el

Servicio Público de Desempleo.

Preferentemente estar empadronado o empadronada en

Salamanca

Tener una edad máxima de 30 años (incluidos) y estar

inscrito en el Sistema Nacional de Garantía Juvenil

No mantener relación contractual de tipo laboral, de

prestación de servicios o asimilable con empresa, institución

o entidad alguna en el momento de desarrollo de la

formación y posteriores prácticas en caso de ser

seleccionado.

Realizar correctamente la inscripción como participante.

No estar disfrutando de otra ayuda o beca formativa de

características análogas a este programa.

No estar incursos en alguna de las prohibiciones a que se

refiere el artículo 13 de la Ley 38/2003, de 17 de Noviembre,

General de Subvenciones.

¿A qué me comprometo?

Durante el período de prácticas, el destinatario/a no podrá

tener un trabajo remunerado. Asimismo, será incompatible

con otras becas o ayudas económicas con cargo a fondos

públicos o privados para el mismo fin.



¿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:

Fotocopia del D.N.I.

Fotocopia de la tarjeta de demandante de empleo.

Acreditación de su inscripción en el fichero del Sistema

Nacional de Garantía Juvenil

Acreditación de su inscripción en la plataforma de

formación del EOI en los diferentes cursos de interés

(correo electrónico recibido por la EOI).

Copia del título o acreditación de la formación recibida

Solicitud

Las personas interesadas deberán presentar antes del 21 de

octubre la instancia que encontrarán en:

www.empresasyemprendedores.aytosalamanca.es/es/emple

oJoven/formacionalacarta/

Dicha instancia deberá presentarse en el registro general del

Ayuntamiento de Salamanca, junto con lo siguiente:

1.

2.

3.

4.

5.

6.

DÓNDE ESTAMOS

Plaza Mayor 15, 2ª Planta

promocioneconomica@aytosalamanca.es

www.empresasyemprendedores.aytosalamanca.es

923 28 14 14

https://www.eoi.es/es/cursos/36425/curso-de-marketing-360o-y-data-40-salamanca

