
martes, 02 de junio de 2020

Reanudan Becas HEBE
Los jóvenes desempleados de la Cuenca Minera de Riotinto, recién titulados, podrán optar a las 14
becas del Plan HEBE Primera Oportunidad 2020 que la Diputación Provincial de Huelva ha reanudado
tras su suspensión por la crisis sanitaria de la COVID-19. El plazo de solicitudes permanecerá abierto
hasta el 18 de junio, inclusive.
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De las 84 plazas ofertadas para toda la provincia de Huelva, el Grupo de Desarrollo Rural, GDR, de la Cuenca
Minera de Riotinto oferta 14 becas del Plan HEBE Primera Oportunidad 2020 para Grados Universitarios o
equivalentes (5 becas), Ciclos Formativos de Grado Superior o equivalentes (6 becas) y Ciclos Formativos de
Grado Medio o equivalentes (3 becas).

Todas las personas interesadas en solicitar alguna de estas 14 becas Hebe pueden pasarse por las
dependencias del GDR Cuenca Minera, sita en calle Concha Espina, 1 (junto al cuartel de la Guardia Civil) en
Minas de Riotinto, donde técnicos cualificados le informarán y asesorarán de forma personalizada sobre los
pasos a seguir. También pueden realizar cualquier tipo de consulta en los teléfonos: 959 591184 y 607 288491.
Toda la información sobre estas becas en:
https://sede.diphuelva.es/somostransparentes2/contenidos/12362_convocatoria-en-el-marco-del-plan-hebe-primera-oportunidad--2020

La Diputación de Huelva, a través del Área de Desarrollo Local, ha reanudado el plazo de presentación de las
solicitudes para optar por una de las 84 becas del Plan HEBE Primera Oportunidad 2020 convocadas por la
institución provincial el pasado 6 de marzo, cuyo plazo de solicitud quedó suspendido tras su inicio atendiendo
al estado de alarma decretado por el Gobierno de España ante la situación de crisis sanitaria por la covid-19.

Se trata de becas remuneradas, con 540€/mes, destinadas a jóvenes que acaban de terminar sus estudios, y
están orientadas a la realización de prácticas profesionales no laborales en empresas privadas y entidades
asociativas con actividad económica, ubicadas en la zona de actuación del GDR Cuenca Minera, por un periodo
de tres meses (veinticinco horas semanales, preferentemente de lunes a viernes, en jornadas de cinco horas).
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Podrán beneficiarse de estas becas todos aquellos jóvenes menores de 30 años que dispongan de una
Titulación Universitaria de Grado o equivalente, o bien de un Ciclo Formativo Superior (Formación Profesional)
obtenido con posterioridad a fecha 1 de enero de 2018.

Además, deberán cumplir con los siguientes requisitos: carecer de experiencia profesional relacionada con la
Titulación superior a 4 meses; estar empadronada actualmente en un municipio del ámbito de actuación del
GDR Cuenca Minera, con una antigüedad superior a tres meses; estar inscrita como demandante de empleo en
el Servicio Andaluz de Empleo; no estar de alta en ningún régimen de la Seguridad Social; no haber sido
beneficiaria en anteriores ediciones del Plan HEBE: Primera Oportunidad; poseer la capacidad funcional para el
desempeño de las tareas objeto de la prácticas asignadas.

 


