
           

 

BASES  REGULADORAS DIRIGIDAS  A EMPRESAS SALMANTINAS PARA ACOGER EN PRÁCTICAS  

Y TUTORIZAR EN EL PUESTO DE TRABAJO A JOVENES SELECCIONADOS EN EL PROGRAMA 

FOMENTO DEL TALENTO-APOYO A LA FORMACIÓN PROFESIONAL, MEDIANTE LA FIGURA DEL 

“TUTOR EMPRESARIAL” DESARROLLADO ENTRE LA FUNDACION SALAMANCA CIUDAD DE 

CULTURA Y SABERES Y PROMOCION ECONOMICA DE SALAMANCA 
 
El objetivo de esta convocatoria es la selección de empresas y formalización de la 
colaboración, mediante la figura del tutor empresarial remunerado, con el objetivo de formar 
a nuestros jóvenes en el puesto de trabajo, pretendiendo de este modo incrementar la 
empleabilidad  y facilitar su acceso al mercado laboral salmantino. 
Con estas medidas se fomentará la obtención de un empleo de calidad y se favorecerá la 
retención del talento en las empresas de la ciudad de Salamanca.  
 

Estas actuaciones se enmarcan dentro de la iniciativa puesta en marcha desde la Fundación 
Salamanca Ciudad de Cultura y Saberes en colaboración con el servicio municipal de 
Promoción Económica, que potencia el aprendizaje de nuestros jóvenes a través de las 
prácticas no laborables remuneradas en empresas de Salamanca y provincia. 
 
La finalidad última es  reducir el desempleo juvenil aumentando la empleabilidad de los 
jóvenes mediante la selección de los mejores expedientes académicos en diferentes ramas de 
conocimiento, y el diseño de un itinerario de formación en un puesto de trabajo, teniendo en 
cuenta la formación recibida, el puesto y las  necesidades ofertadas por las empresas. 
 
El Proyecto se  articulará mediante un total de 15 becas de prácticas no laborales remuneradas 
por parte de la Fundación Salamanca Ciudad de Cultura y Saberes con un importe equivalente 
al SMI al mes por cada joven participante, durante un período de seis meses. 
  
Legalmente estas becas se configuran como subvenciones de la institución municipal a las 
empresas, que serán las responsables del abono mensual de la beca a los jóvenes 
seleccionados. 
 
 El Ayuntamiento asume la distribución y la asignación de las becas entre las empresas 
solicitantes, la selección de los becarios, la adjudicación de las becas y el coste tanto de las 
becas como de la remuneración al tutor empresarial. 
 
Por su parte, las empresas participantes deberán comprometerse a facilitar la realización de la 
práctica no laboral en su centro de trabajo y desarrollar un proyecto o programa formativo 
que les permita ejercer competencias y colaborar en el desarrollo de actividades profesionales 
que puedan facilitar su empleabilidad.  
 
Considerando lo expuesto, la convocatoria de selección de empresas para participar, se regirá 
por las siguientes Bases:  
 
Primera. Objeto de las bases  
 
Estas bases tienen por objeto regular las condiciones por las que se regirá la convocatoria 
pública en régimen de concurrencia competitiva de la selección de empresas colaboradoras de 
Salamanca y provincia interesadas en participar como tutores empresariales remunerados, 



           

 
que acojan y tutoricen titulados universitarios durante un periodo de seis meses en su 
empresa. 
Se seleccionarán un total de 11 tutores entre las empresas salmantinas solicitantes, con la 
finalidad de que apoyen y tutoricen a los becarios seleccionados en el puesto de trabajo y  
proporcionarles la experiencia y práctica profesionales necesarias para facilitar su inserción 
laboral.  
El procedimiento tiene como finalidad  seleccionar aquellas más capacitadas para conseguir los 
objetivos señalados en estas bases, que se encuentren en mejores condiciones y puedan 
añadir valor a la formación académica o profesional de los jóvenes a los que va dirigido 
ofreciendo unas buenas perspectivas de empleo.  
 
El Ayuntamiento  remunerará al mismo tiempo al tutor empresarial, con un importe de 30 
euros/hora una vez acreditadas las horas realizadas por el alumno en la empresa y no 
pudiendo superar ni ser inferiores a un total de 48 horas (2 horas semanales de dedicación 
especifica del tutor al alumno). 
 
Segunda. Financiación  
 
La financiación del  Programa se realizará por el  Ayuntamiento de Salamanca, a través de su 
Sociedad municipal de Turismo, Comercio y Promoción Económica y la Fundación Salamanca 
Ciudad de Cultura y Saberes.  
 
Tercera. Servicio y órgano responsable del procedimiento  
 
1. El Servicio municipal de Promocion Economica será el encargado de la tramitación de los 
expedientes.  
2. El procedimiento de selección de las empresas y la distribución de las becas entre ellas será 
en régimen de concurrencia competitiva y garantizando la adecuación del perfil del becario y 
puesto ofertado por la empresa. 
3. Para tal efecto se constituirá una comisión de evaluación que se encargará de la valoración 
de las solicitudes presentadas por las distintas empresas.  
4. Esta comisión estará compuesta por dos técnicos del Servicio de Promoción Economica y 
dos técnicos de la Fundación Salamanca Ciudad de Cultura y Saberes, actuando uno de los 
técnicos municipales  como presidente con voz y voto y el otro como secretario, sólo con voz, y 
los otros dos técnicos como vocales con voz y voto. 
Queda autorizada la Comisión para resolver cuantas dudas se planteen en el proceso selectivo 
y tomar los acuerdos necesarios para la tramitación y buen orden de la convocatoria. 
 
Cuarta. Procedimiento de selección de las empresas  
 
1. Empresas beneficiarias. Requisitos  
En esta convocatoria podrán participar todas las empresas del sector privado de Salamanca y 
provincia, cualquiera que sea su forma jurídica y sector económico, que reúnan los siguientes 
requisitos: 

- Disponer de capacidad técnica y de gestión suficiente para la ejecución de los 
proyectos formativos de práctica no laboral solicitados.  

- Estar inscritas en el registro público correspondiente,   
- Tener la sede social en la provincia de Salamanca. 
- No tener contrato de servicios vigente con la Sociedad Municipal de Turismo, 

Comercio y Promoción Economica, SAU ni haberlo tenido durante 2020. 
- Estar relacionada su actividad principal con las ramas de conocimiento ofertadas. 



           

 
- Disponer de personal técnico cualificado que se encargue de ejercer las funciones de 

tutor y asumir la formación práctica del becario.  
 
2. Presentación de solicitudes por parte de las empresas participantes  
 
1. Las solicitudes de participación en este proyecto  deberán presentarse en el modelo oficial 
que figura en el anexo I de esta convocatoria, acompañada de: 
 

- Declaración responsable de no tener contrato de servicios, vigente con la Sociedad 
Municipal de Turismo, Comercio y Promocion Economica SAU  y de mantener los 
requisitos exigidos en las bases durante el período de vigencia de la beca, debiendo 
informar de cualquier variación de las circunstancias. 
 

- Autorización para la consulta a otras administraciones de verificación de cumplimiento 
de requisitos.   

 
2. El plazo de presentación de solicitudes será de siete días naturales contados a partir del día 
siguiente al de la publicación de estas bases en la página web municipal de empresas y 
emprendedores .  
 
En caso de que el último día del plazo fuera inhábil, se estará a lo establecido en el artículo 30 
de la  Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las 
Administraciones Públicas. 
 
3. Las solicitudes se dirigirán al Ilmo. Sr. Alcalde-Presidente del Excmo. Ayuntamiento de 
Salamanca y  se presentarán a través del Portal de Empleabilidad del Ayuntamiento de 
Salamanca.  
 
Tras subir la oferta del puesto vacante, atendiendo a las ramas de conocimiento ofertadas, se 
presentará el Anexo I correctamente cumplimentado a través del siguiente correo electrónico: 
promocioneconomica@aytosalamanca.es 
 
Los datos de carácter personal de los titulares de expedientes o de terceros interesados se 
hallan protegidos de conformidad con lo establecido en la Ley Orgánica  3/2018 de 5 de 
diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales (LOPD-GDD). 
 
La presentación de solicitud de ayuda implicará la aceptación de la cesión de los datos 
contenidos en la misma, así como la de los relativos a la ayuda en su caso concedida, al 
Ayuntamiento de Salamanca y organismos dependientes y demás organismos públicos, con 
fines de estadística, evaluación y seguimiento y para la comunicación a los solicitantes de los 
diferentes programas y actuaciones para la promoción empresarial. 
 
4. Una vez finalizado el plazo de presentación de solicitudes se hará pública en la web del 
Ayuntamiento la lista provisional de empresas admitidas y excluidas en esta convocatoria con 
indicación, en cada caso, de los motivos de exclusión.  
Los solicitantes excluidos dispondrán de un plazo de tres días hábiles, contados a partir del 
siguiente al de la publicación de esta lista, para enmendar los motivos de exclusión. 
  
5. La comprobación de la existencia de datos no ajustados a la realidad, tanto en la solicitud 
como en la memoria, podrá comportar la denegación de la asignación del becario y la no 
participación como “tutor empresarial”.  
 

http://empresasyemprendedores.aytosalamanca.es/es/index.html
http://empresasyemprendedores.aytosalamanca.es/es/index.html
http://empleo.aytosalamanca.es/
mailto:promocioneconomica@aytosalamanca.es


           

 
3. Criterios de selección de las empresas  
 
1. La selección de las empresas se llevará a cabo conforme a los siguientes criterios: 
 
- Capacidad técnica y de gestión y la existencia de personal técnico cualificado que se 

encargue de la formación práctica del becario, hasta un máximo de cinco puntos  
 
- Compromiso de la empresa para la posible formalización de un contrato al finalizar las  

prácticas, indicando la modalidad, jornada y duración), hasta un máximo de cuatro 
puntos.  

 
- Cualquier otra mejora no contemplada que redunde en beneficio de la formación práctica 

del becario, hasta un máximo de un punto  
 
2. Además, la selección de las empresas se efectuará según la puntuación conseguida en el 
apartado anterior. 
 
3. La relación entre las empresas seleccionadas y  el servicio de Promoción económica se 
formalizara a través de un contrato de prestación de servicios. 

 
Quinta. Obligaciones de las empresas beneficiarias 
Las empresas beneficiarias deberán cumplir las  siguientes obligaciones: 
 -Realizar la actividad que fundamenta la convocatoria de este Plan de práctica no laboral  
-Designar un trabajador de la empresa con experiencia profesional y conocimientos necesarios 
para actuar como tutor, que se encargará de dirigir, controlar y supervisar el programa de 
práctica no laboral.  
-Comunicar a la Sociedad Municipal de Turismo, Comercio y Promocion Economica aquellas 
modificaciones sustantivas que afecten a la realización de las prácticas, así como las renuncias 
a la beca o becas por parte de los alumnos en prácticas. 
-El alumno no podrá realizar en la empresa más de veinte horas a la semana. 
- El horario de trabajo del alumno en la empresa se fijará una vez que se realice la selección de 
empresas. 
 
Sexta. Obligaciones de la Sociedad Municipal de Turismo, Comercio y Promocion Economica  
La Sociedad Municipal de Turismo, Comercio y Promocion Economica se compromete a: 
 - Abonar 30 euros horas a cada tutor empresarial mediante la emisión de la factura 
correspondiente, con un máximo de 48 horas por alumno. 
- Hacer un seguimiento del grado de ejecución y cumplimiento del Plan. 
 
 Séptima. Obligaciones de la  Fundación Salamanca Ciudad de Cultura y Saberes 
- Se compromete abonar a la empresa la cuantía total del coste de la beca del alumno durante 
los seis meses de prácticas no laborables. Este importe será retribuido mediante subvención 
nominativa a la empresa seleccionada para acoger  en prácticas al alumno y su regulación se 
establecerá a través del acuerdo a formalizar por la Fundación Salamanca Ciudad de Cultura y 
Saberes.  
 
Octava. Penalizaciones 
En el caso del incumplimiento grave de los deberes esenciales por parte de las empresas 
adjudicatarias se podrá:  
- Resolver la adjudicación y conceder la tutorizacion a otra empresa que figure en la lista, por 
orden de puntuación, y que hubiese solicitado becarios con la misma titulación.  
- Declarar que no se admitirá su solicitud de participación en futuras convocatorias.  



           

 

ANEXO I: FORMULARIO SOLICITUD TUTOR EMPRESARIAL 

Un formulario por cada solicitud de práctica 

ENTIDAD: 

Localidad 

 

   

 

Indique la rama de conocimiento de las ofertadas en las que desea participar como tutor 

empresarial: 

 

 

 
1.1 IDENTIFICACIÓN DE LA ENTIDAD DE ACOGIDA 

Razón social: 

Nombre Comercial: 

NIF/CIF: Fecha constitución:  

Domicilio a efectos de notificación 

: (Dirección completa)  

 

Código postal:  

Localidad:  

Provincia : 

Teléfono:  Teléfono 2: 

 
    

Señale el tipo de entidad/EMPRESA  Autónomo 

 Sociedad 

Sector Empresarial  

Breve descripción de la actividad de la entidad: 

 

 

 

 

 

DATOS DEL REPRESENTANTE LEGAL 

Apellidos:  Nombre:  

DNI:  Cargo:  

  

DATOS DE LA PERSONA RESPONSABLE DE PRÁCTICAS  O QUE REALICE FUNCION DE 

PARTE 1: INFORMACIÓN GENERAL DE LA ENTIDAD/EMPRESA QUE SOLICITA SER TUTOR 

EMPRESARIAL. 

 

usal1.ec
Cuadro de texto



           

 

TUTOR (solo cumplimentar campos adicionales si coincide con representante legal) 

Apellidos: Nombre: 

Cargo: Teléfono 

E-mail:  

    

 
A. DETALLE DE LA PRÁCTICA PROPUESTA PARA EL ALUMNO   

Título de la práctica a desarrollar 

 

 

 

 

¿La ubicación del desarrollo de las prácticas es la misma que la 

dirección a efectos de notificación? 

 Si  No 

En caso contrario, señale, dirección a efectos 

de notificación : (Dirección completa) 

Código postal: 

Localidad: 

Provincia: 

Teléfono: Teléfono 2: 

Horario previsto  
 

Describa brevemente el objetivo y contenido de esta práctica 

 

 

 

 

Describa las actividades a realizar en esta práctica 

 

 

 

Defina el perfil de los destinatarios que se ajusta a su solicitud de prácticas. 

 

 

 

Idiomas: (nivel y titulaciones requeridas) 

 

 

Informática 

 



           

 

 

Principales habilidades 

 

 

Otras características 

 

 

Fecha prevista de incorporación  

 

OTROS COMENTARIOS 

 

 

 

 

 

 
El abajo firmante en representación de la entidad indicada SOLICITA la participación en el Programa de tutorizacion, a que se 
refiere la presente solicitud  
AUTORIZA a la consulta interactiva por parte del órgano gestor, Sociedad Municipal de Turismo, Comercio y Promoción Económica 
de Salamanca a la verificación del cumplimiento de los requisitos para participar en dicho programa 
DECLARA QUE NO tiene contrato de servicios vigente con la Sociedad Municipal de Turismo, Comercio y Promocion Economica 
SAU, en este año 2020  y que mantendrá los requisitos exigidos en las bases durante el período de vigencia de la beca, debiendo 
informar de cualquier variación de las circunstancias. 
 
Información relativa a la protección de datos de conformidad con la  Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección 
de Datos Personales y garantía de los derechos digitales. 
 
De acuerdo con la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales 
(LOPD-GDD) y toda la normativa de desarrollo de la misma, los datos que se recogen en este formulario serán incorporados al 
fichero de datos del Ayuntamiento de Salamanca, y de su sociedad municipal de Turismo, Comercio y Promoción economica, SAU 
a los efectos de llevar a buen fin el presente Programa de Prácticas, y realizar comunicaciones posteriores que pudieran ser de su 
interés. 
Se adoptarán las medidas de índole técnica y organizativas necesarias que garanticen la seguridad de los datos de carácter 
personal proporcionados, que eviten su alteración, pérdida, tratamiento o acceso no autorizado. 

En  …………………………….., a ………. de ……….…………. de 2020 

 

Fdo: ………………………… 

(Cargo en la entidad de acogida) 

 

 

 

 

 

 

SR. ALCALDE-PRESIDENTE DEL AYUNTAMIENTO DE SALAMANCA.- 

 



           

 

 

ANEXO: RAMAS 

 

RAMA DE CONOCIMIENTO OFERTADA 
PUESTOS 

VACANTES 

Administración y finanzas (GS) 3 

Asistencia a la Dirección (GS) 3 

Sistemas Microinformáticas y Redes (GM) 1 

Gestión Administrativa (GM) 1 

Agencia de viajes y Gestión de eventos (GS) 1 

Desarrollo de Aplicaciones Multiplataforma (GS) 1 

Animación Sociocultural y Turística (GS) 1 
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