
lunes, 13 de septiembre de 2021

PLAN HEBE MINERO 2021

(http://www.berrocal.es/export/sites/berrocal/es/.galleries/imagenes-noticias/noticias-2016/descarga.jpg)

Plan HEBE (Huelva, Experiencias Basadas
en el Empleo)

PLAN HEBE MINERO 2021
    de carácter personal para la realización de una acción formativa teórico –práctica denominada 9 becas

 con una duración de   (3 meses aproximadamente). La formación“Operador/a de Maquinaria Minera“ 450 horas
estará dividida en  , con una duración de  , centralizada en Valverde del Camino, y formación teórica 150 horas

 no laborales, con una duración de   en los centros de trabajo relacionados conprácticas profesionales 300 horas
la actividad minera (Minas de Aguas Teñidas, Mina Magdalena y Mina Sotiel Coronada).

     durante el primer mes y   durante el segundo y tercer mes.570 euros brutos 715 euros brutos

  Fecha de  de presentación de solicitudes:  inicio lunes, 13 de septiembre

     Fecha de fin de presentación de solicitudes: viernes, 24 de septiembre (inclusive)

 

FICHA INFORMATIVA CON EL INICIO ELECTRÓNICO DE LAS SOLICITUDES EN LA SEDE ELECTRÓNICA (
https://sede.diphuelva.es/moad/oficina-moad/tramites/tramitesDisponibles.do?action=detallesTramite&id=15207)

DESCARGAR CONVOCATORIA Y ANEXOS (
http://www.diphuelva.es/export/sites/dph/becas/.galleries/documentos/CONVOCATORIA_HEBE-MINERO.pdf)

 

PLAN HEBE PRIMERA OPORTUNIDAD 2021
 

     PROPUESTA DE RESOLUCIÓN DEFINITIVA (
http://www.diphuelva.es/export/sites/dph/becas/.galleries/documentos/Propuesta-Resolucion-Definitiva-HEBE-PRIMERA-OPORTUNIDAD-2021.pdf
)
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ESTÁN EN PERIODO DE ENTREVISTAS PERSONALES LOS SIGUIENTES PROGRAMAS:

     de carácter personal para la realización de una Acción FormativaHEBE Capacita USISA: 10 becas
Teórico-Práctica denominada “Operario de Empresas Conserveras” que tendrá una duración aproximada de tres
meses (aproximadamente 300 horas, a razón de 5 horas diarias) en régimen de prácticas profesionales no
laborales, en las instalaciones de UNIÓN SALAZONERA ISLEÑA, S.A.- USISA.

   de carácter personal para la realización de una Acción FormativaHEBE Capacita García Carrión: 3 becas
Práctica, con una duración de 6 meses (aproximadamente 600 horas, a razón de 5 horas diarias), en régimen de
prácticas profesionales no laborales, en las instalaciones de CÍTRICOS DEL ANDÉVALO, S.L. (JGC).

   de carácter personal para la realización de una Acción Formativa Práctica (3 deHEBE Capacita ENCE: 5 becas
Operador de campo, 1 de Técnico de Seguridad y Salud y 1 de Electromecánico de mantenimiento), con una
duración de 5 meses (aproximadamente 500 horas, a razón de 5 horas diarias), en régimen de prácticas
profesionales no laborales, en las instalaciones de ENCE ENERGÍA CELULOSA, S.A. en la provincia de Huelva.

   de carácter personal para la realización de una Acción FormativaHEBE Capacita Carrefour: 10 becas
Teórico-Práctica para los departamentos de Administración, Electricidad, Mantenimiento y Reponedores/as.

Una vez  las becas, se volcarán las propuestas de resolución definitiva de los distintos procesos  . adjudicadas aquí
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