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INTRODUCCIÓN
La Sociedad Municipal de Turismo, Comercio y Promoción Económica, S.A.U
financiará durante 9 meses el pago a los jóvenes seleccionados con el salario
mínimo interprofesional de manera mensual (1.166,70 €/mes) incluyendo costes de
Seguridad Social y retención de IRPF.

Las becas de prácticas tienen una duración de 1.350 horas, a jornada completa de
lunes a viernes y con una duración diaria de 7,5 horas; lo que corresponde a 180
días laborables. Es obligatoria la presencialidad, y no está contemplado periodo
vacacional, ni faltas sin justificante. 

Se concederán un máximo de 50 becas entre los 5 cursos.



REQUISITOS
− Tener entre 18 y 30 años. 
− Estar en posesión de un título de Formación Profesional (Grado Medio o Superior), o titulación de grado superior
en enseñanzas artísticas o deportivas, o un certificado de Profesionalidad o titulación oficial universitaria. 
− No tener más de tres meses de experiencia laboral previa en puestos directamente relacionados con la formación
cursada. 
− Estar en desempleo e inscrito/a como demandante de empleo en cualesquiera de las oficinas de empleo de la
capital de Salamanca, con anterioridad a la finalización del plazo de presentación de instancias, debiendo
presentarse el certificado que acredite dicha situación. 
− Estar inscrito en el Sistema de Garantía Juvenil 
− Haber realizado con aprovechamiento cuales quiera de las acciones formativas que llevan asociado el acceso a
este programa (se solicitará de oficio informe de aprovecha- miento al Director del Curso en el que haya
participado el solicitante). 
−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.



APTO POR EOI TEST DE
PERSONALIDAD

PROCESO DE
SELECCIÓN 

CRITERIOS PARA LA ADJUDICACIÓN
DE LAS BECAS

Haber participado en la actividad
formativa que acredita el acceso al
programa de becas, con el resultado de
APTO, emitido por EOI. Ser no apto
implica la salida del proceso de selección
para la adjudicación de la beca 

Test de cualidades personales que
indicará ser adecuado o no adecuado al
perfil profesional del curso. 
No adecuado implica la salida del
proceso de selección para la
adjudicación de la beca.

Prueba de conocimientos a través de
un examen teórico-práctico en la
especialidad de la acción formativa
realizada (30%). Prueba eliminatoria
(Nota mínima 6 sobre 10).
Puntuación otorgada por las empresas
entrevistadoras valorando la
idoneidad del perfil profesional con el
puesto ofertado para la realización de
las prácticas no laborales (70%)

 
LA SELECCIÓN SE HARÁ DE ACUERDO A LOS PRINCIPIOS DE TRANSPARENCIA Y MÉRITO

SIGUIENDO LOS SIGUIENTES CRITERIOS:



TEST DE PERSONALIDAD
La prueba tiene como objetivo evaluar las cualidades personales que están
relacionadas con el desempeño profesional.

Para la evaluación se utiliza un instrumento de medida (233 preguntas de
cuestionario/test) de 45 minutos de duración, que garantiza la objetividad y validez del
proceso evaluativo. Igualmente, en todo el desarrollo del proceso evaluativo se
garantiza el anonimato, la protección de datos individuales y la confidencialidad de los
resultados.

La calificación de la prueba , de manera individual, se establecerá como adecuado/no
adecuado. 

En el acto -día y hora- en el que se convoque la prueba de personalidad se aportará
toda la información relativa a la misma ( y con el máximo detalle).



ENTREVISTAS
Las entrevistas se realizarán en las empresas indicadas por la Oficina de Promoción
Económica, previa selección de las mismas para acoger en prácticas a los alumnos
participantes en el programa.

Antes de realizar las entrevistas, se solicitará tanto al alumno como a la empresa su
orden de preferencia para la asignación de la beca, siendo esto orientativo pero
no imprescindible para la asignación de entrevistas ni de becas. 
El número de entrevistas a realizar por cada empresa o alumno puede variar.



SOLICITUDES
Las personas solicitantes de la beca deberán presentar en el registro general, una
instancia cuyo modelo aparece en esta convocatoria, dirigida al Sr. Consejero de
Promoción Económica, hasta 15 días naturales desde la finalización del curso
atendiendo a la especialización realizada.

Si la solicitud no reúne los requisitos exigidos, se requerirá al interesado para que, en
un plazo de tres días hábiles contados subsane la falta o acompañe los documentos
preceptivos.

En caso de padecer alguna discapacidad es imprescindible adjuntar el informe que
indique su tipo y sus limitaciones. 



SOLICITUD
 



COMISIÓN DE SELECCIÓN
Para la evaluación y selección de beneficiarios se constituirá una Comisión de
Selección integrada por dos técnicos de Promoción Económica, y dos asesores
especialistas de otros departamentos municipales, todos con voz y voto.

La Comisión de selección una vez evaluadas las solicitudes formulará, según las
puntuaciones obtenidas, propuesta de concesión de las becas con la relación de
solicitantes para los que se propone la concesión de las becas por orden de
puntuación, teniendo preferencia los participantes empadronados en Salamanca.



¿QUÉ IMPLICA LA
ACEPTACIÓN DE LA

BECA?



01
Asistir con aprovechamiento a las
prácticas en la entidad de
acogida, relacionada con la
formación recibida por el alumno. 

04
Realización y superación de las
distintas evaluaciones que el tutor
asignado estime.

02
Cumplir el horario que resulte
fijado 

05
Comunicación a la sociedad
municipal de cualquier cambio en
la situación que ha determinado la
concesión de la beca.

03
Cumplir con lo dispuesto en las
presentes bases. 

06
La aceptación de la beca será
incompatible con cualquier otra
actividad profesional y/o laboral
remunerada.

COMPROMISO



CALENDARIO



Mail: promocioneconomica@aytosalamanca.es
 

Tfno: 923 28 14 14 
Tfno: 923 18 68 21

 
Contacto: Beatriz y Raquel 


