
          

 

CONVOCATORIA PARA LA SELECCIÓN DE EMPRESAS Y  TUTORES 

EMPRESARIALES DESTINADAS A ACOGER EN PRÁCTICAS  Y 

TUTORIZAR EN EL PUESTO DE TRABAJO A TITULADOS 

UNIVERSITARIOS MENORES DE 30 AÑOS EN DESEMPLEO 

CONTEMPLADAS EN EL PROYECTO “PROMETEO”, COFINANCIADO 

POR EL FONDO SOCIAL EUROPEOA TRAVÉS DEL PROGRAMA DE 

GARANTIA JUVENIL. 

 
 

Objeto, condiciones y finalidad de la Convocatoria 

 

El objeto 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 titulados en el 

puesto de trabajo, de acuerdo con lo previsto en la Estrategia Española de Activación para el empleo, 

pretendiendo así incrementar la empleabilidad  y reducir el desempleo de jóvenes con estudios 

universitarios. 

 

El Ayuntamiento selecciona empresas salmantinas con la finalidad de que apoyen y tutoricen a  becarios 

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 27 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 150 horas. 

 

Las empresas beneficiarias deberán cumplir las  siguientes obligaciones: 

 -Realizar la actividad que fundamenta la convocatoria de este Plan de práctica 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 laboral.  

-Comunicar al Ayuntamiento aquellas modificaciones sustantivas que afecten a la realización de las 

prácticas, así como las renuncias a la beca o becas por parte de los titulados. 

 -Difundir que la actividad a desarrollar es financiada por el Fondo social Europeo y el Ayuntamiento de 

Salamanca 

 

 

Financiación  

La financiación del  Programa se realizará por el Fondo Social Europeo (91,89%) y el  Ayuntamiento de 

Salamanca   (8.11%), destinado un total de 162.000 euros para esta finalidad. 

 

Solicitudes 

Las empresas interesadas deberán presentar una instancia cuyo modelo aparece en esta convocatoria, 

dirigida al Sr. Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de Salamanca, hasta el 4 de junio. 

Dicha instancia debe presentarse en el registro general del Ayuntamiento de Salamanca, o en las vías 

previstas en el art. 16 de la  ley 39/2015 de Procedimiento Administrativo Común de las 

Administraciones Públicas.  

 

 

 

 



          

 

Documentación a presentar 

-Instancia según modelo adjunto 

-Copia compulsada de la tarjeta de identificación fiscal,  

-Copia compulsada de poder suficiente del representante que actúa en nombre y representación de la 

persona jurídica solicitante,  

-Declaración responsable de mantener los requisitos exigidos en las bases durante el período de vigencia 

de la beca, debiendo informar de cualquier variación de las circunstancias.  

Procedimiento de selección 

Se creará una comisión compuesta por dos técnicos del Ayuntamiento de Salamanca, dos de la 

universidad de Salamanca y otro de la Universidad Pontificia, actuando uno de los técnicos municipales  

como presidente y el otro como secretario, y los representantes de las universidades como vocales, todos 

ellos con voz y voto. 

 

Se valorará: 

 

 - Capacidad técnica y de gestión y la existencia de personal técnico cualificado que se encargue de la 

formación práctica del becario.  

 

- Compromiso de la empresa para la posible formalización de un contrato al finalizar las prácticas, 

indicando la modalidad, jornada y duración.  

 

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

 

-Que  sean activas en actividades de I+D+i, y o realicen actividades de internacionalización. 

 

En salamanca, a 15 de mayo de 2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



          

 

FORMULARIO SOLICITUD TUTOR EMPRESARIAL 

Un formulario por cada solicitud de práctica 

 

ENTIDAD: 

Localidad 

Provincia (centro de trabajo desarrollo práctica): 

   

 

Indique el tipo de práctica solicitada: 

 

 

 
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:  

  

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

EMPRESARIAL. 



          

 

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

TUTOR (solo cumplimentar campos adicionales si  NO coincide con representante legal) 

Apellidos: Nombre: 

Cargo: Teléfono 

E-mail:  

    

PARTE 2: INFORMACIÓN ESPECIFICA SOLICITUD DE PRÁCTICA  

 

¿Dispone de departamento propio de Internacionalización: 
 Si  No 

En caso afirmativo ¿desde qué año? 

En caso afirmativo mencione brevemente las actividades más significativas que ha realizado su entidad 

en materia de internacionalización y/o I+D+I en los últimos ejercicios: 

Mencione actividades de innovación realizadas en los últimos años 

   

   

   
 

 

Otras actuaciones de interés de la empresa 

 

 

 

 

 

 

 

 
A. DETALLE DE LA PRÁCTICA SOLICITADA  

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 1: Teléfono 2: 

Horario previsto  
 

Describa brevemente el objetivo y contenido de esta práctica 

 

 

 

 

Número de becarios a acoger ( máximo 3): 

Estudios: Formación Académica 

 

 

 

Idiomas: (nivel y titulaciones requeridas) 

 

 

Informática 

 

 

Principales habilidades 

 

 

Otras características 

 

 
El abajo firmante en representación de la entidad indicada SOLICITA la participación en el Programa PROMETEO, a que se refiere la presente 

solicitud, declarando ser ciertos los datos contenidos en la misma, comprometiéndose a aportar la documentación acreditativa de la información 

contemplada. 

De acuerdo con la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal 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, 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 201x 

 

Fdo: ………………………… 

(Cargo en la entidad de acogida) 

 

SR. ALCALDE-PRESIDENTE DEL AYUNTAMIENTO DE SALAMANCA.- 


