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SELECCIÓN DE EMPRESAS Y TUTORES EMPRESARIALES DESTINADAS A 

ACOGER EN PRÁCTICAS Y TUTORIZAR EN EL PUESTO DE TRABAJO A 50 

MENORES DE 30 AÑOS EN DESEMPLEO E INSCRITOS EN EL SISTEMA 

NACIONAL DE GARANTÍA JUVENIL PARTICIPANTES EN EL PROGRAMA DE 

FORMACIÓN A LA CARTA EN SU 4ª EDICIÓN 

 
En el ámbito de las actuaciones a llevar a cabo a través de la Sociedad Municipal de Turismo, Comercio y 

Promoción Económica de Salamanca, con el propósito de fomentar iniciativas que desarrollen 

actividades que respondan a las necesidades locales generadoras de empleo se realiza la siguiente 

convocatoria para seleccionar empresas que acojan, a través de prácticas, a participantes de los 

siguientes cursos: 

 

- 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 

 

 
Siendo estas impartidas entre los meses de noviembre de 2022 y mayo de 2023, desarrollados en el 

marco de colaboración de la Sociedad Municipal de Turismo, Comercio y Promocion Economica y La 

Escuela de Organización Industrial y asignar alumnos a las diferentes empresas que quieran participar. 

La beca y la cobertura de los costes de cotización a la Seguridad Social para las prácticas, estará 

financiado por la Sociedad Municipal de Turismo, Comercio y Promoción Económica de Salamanca, 

S.A.U., que concederá una beca a los alumnos seleccionados y al mismo tiempo remunerará al tutor 

empresarial, con un importe de 30 euros/hora una vez acreditadas las horas dedicadas por el tutor al 

alumno en el puesto de trabajo. 

No pudiendo superar ni ser inferiores a un total de 90 horas, dedicando al menos 10 horas mensuales al 

alumno. 
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Requisitos 

 
Serán requisitos para optar al programa de tutor empresarial como 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. 

 

Duración y jornada de las prácticas. 

 
Las prácticas tendrán una duración máxima de 9 meses a jornada completa, y darán comienzo atendiendo 
a la modalidad de curso entre abril y julio de 2023. 

  

Las prácticas no podrán llevarse a cabo de manera fraccionada, excepto en el supuesto de interrupción de 

la actividad empresarial de la entidad de acogida por periodo vacacional, reiniciándose una vez finalizado 

éste, hasta completar los nueve meses de jornada completa, sin que ello conlleve en ningún caso al 

incremento de la retribución. 

 

Solicitudes 

 
Las empresas interesadas deberán publicar su oferta de trabajo para su empresa en la Bolsa de Empleo, 

escogiendo una de las ramas de “TUTOR EMPRESARIAL” entre las que se encuentran las siguientes ramas 

para los diferentes cursos de formación en http://empleo.aytosalamanca.es/  

 
Administración y contabilidad 

 Administración Contable (Formación a la carta) 

 Gestión Administrativa (Fomento de Talento) 

 Asistencia a La Dirección (Fomento de Talento) 

 Administración y Finanzas (Fomento de Talento) 

Marketing, Investigación de mercados y Comunicación  

 Marketing e Investigación de Mercados (Formación a la carta) 

 Marketing Digital (Formación a la carta) 

Operador de plantas industriales 

 Operador de Plantas Industriales (Formación a la carta) 

Laboratorio para industria 

 Laboratorio para industria(Formación a la carta) 

Hostelería, turismo y eventos 

http://empleo.aytosalamanca.es/
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 Agencias de Viajes y Gestión de Eventos (Fomento de Talento) 

Tecnología e Informática 

 Administración de Sistemas Informáticos en Red (Fomento de Talento) 

Emergencias y Protección civil 

 Emergencias y Protección Civil (Fomento de Talento) 

Artes gráficas  

 Diseño y Edición de Publicaciones Impresas y Multimedia (Fomento de Talento) 

Educación 

 Educación Infantil (Fomento de Talento) 

Actividad física y deportes 

 Enseñanza y Animación Sociodeportiva (Fomento de Talento) 

Servicios a la Comunidad 

 Atención A Personas En Situación De Dependencia (Fomento de Talento) 

 Mediación Comunicativa (Fomento de Talento) 

Dietética 

 Dietética (Fomento de Talento) 

 
 

CURSO FIN SOLICITUDES 

 Curso de Administración contable  21 de octubre 

Curso de Marketing aplicado a la investigación de mercados 21 de octubre 

Curso de Operador de Plantas Industriales 4.0  21 de octubre 

Curso de Marketing Digital 21 de octubre 

Curso de Laboratorio para la Industria 18 de noviembre 

 

 
Salamanca 30 de septiembre de 

2022 

 
Sociedad Municipal de Turismo, Comercio y Promoción Económica de Salamanca, S.A.U. 


