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El Condado de Huelva cuenta con casi 100 becas
para realizar prácticas remuneradas en empresas
La Mancomunidad de Desarrollo Condado de Huelva gestiona prácticas del programa Experiencias
Profesionales para el Empleo y del plan HEBE ‘Primera Oportunidad’.
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La Mancomunidad de Desarrollo Condado de Huelva es beneficiaria del programa Experiencias Profesionales
, una iniciativa de la Consejería depara el Empleo (EPES) (/sites/mancondado/es/servicios/formacion-y-empleo/#epes)

Empleo, Formación y Trabajo Autónomo que tiene como objetivo facilitar la inserción laboral de personas
desempleadas inscritas en el Servicio Andaluz de Empleo (SAE) mediante la realización de prácticas
remuneradas en empresas.

Pese a que, actualmente, la gestión de nuevas prácticas se encuentra paralizada hasta finalizar el estado de
alarma, la Mancomunidad de Desarrollo Condado de Huelva continúa recepcionando solicitudes de personas
interesadas. El personal técnico de la entidad condal ha explicado que “cuando se decretó el estado de alarma,
pusimos en marcha un plan de refuerzo desde casa a través de tutorías individualizadas con las personas que
vieron sus prácticas suspendidas de forma presencial pero que siguen siendo beneficiarias”. Asimismo, han
asegurado que “en cuanto concluya el estado de alarma, se reanudará este programa con personas que
estaban en lista de espera o que entreguen ahora su solicitud”.

En  s i t uac ión  pa rec ida  se  encuen t ra  e l  P l an  HEBE  (

 quehttps://sede.diphuelva.es/somostransparentes2/contenidos/12362_convocatoria-de-becas--plan-hebe--primera-oportunidad-2020)

pone en marcha la Diputación Provincial de Huelva: actualmente sus plazos se encuentran congelados pero las
personas interesadas puede entregar la documentación para participar en el programa.
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La comarca del Condado cuenta, por un lado, con 20 becas del Plan HEBE dirigidas a jóvenes que obtuvieran
una titulación universitaria de Grado o equivalente o un Ciclo   Formativo de Grado Medio o Superior con
posterioridad al 1 de enero de 2018. Y, por otro lado, con 76 becas EPES para personas desempleadas que
cumplan los siguientes requisitos: estar inscrito/a como demandante de empleo en el SAE, haber obtenido una
titulación universitaria, de Formación Profesional reglada o de Formación Profesional Ocupacional, que no
hayan transcurrido más de dos años desde la obtención de la titulación, no disponer de experiencia relacionada
con dicha titulación y ser usuario/a de Andalucía Orienta.

Para más información, deberán contactar con las técnicas EPES al teléfono 621 299 891 o con las unidades de
Andalucía Orienta de la Mancomunidad a través de  o en losFacebook (https://www.facebook.com/orientacondado/)

teléfonos 626 532 815, 699 633 505, 621 240 189, 621 229 241, 621 276 551 o 621 202 086.
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