
CONVOCATORIA PARA REALIZAR PRÁCTICAS PROFESIONALES EN 
EMPRESAS DEL PROGRAMA DE INTERVENCION PROFESIONAL DEL 

PROYECTO BARRIO ALTO.

1.- OBJETO DE LA CONVOCATORIA.

La presente convocatoria tiene por objeto regular la concesión, en régimen de concurrencia competitiva, 
de 10 becas,  con finalidad formativa-profesional,  a  través de la realización de prácticas becadas en 
empresas, en el marco del Programa de Intervención Profesional del Proyecto Barrio Alto.

La finalidad esencial del programa es mejorar la cualificación de los ciudadanos de nuestro municipio  y 
facilitar su inserción en el mercado laboral.

La formalización de las prácticas se realizará mediante convenio de colaboración con empresas de la 
localidad.

2.- REQUISITOS DE LOS BENEFICIARIOS.

Podrán concurrir a la concesión de las prácticas:

• Titulados  que cumplan los siguientes requisitos:

a. Tener la nacionalidad española, ser nacional de un país miembro de la Unión Europea o ser 
extranjero con permiso de residencia en España.

b. Residir en el Municipio de El Puerto de Santa María. (Preferentemente en Barrio Alto)
c. Poseer una formación universitaria o profesional reglada.
d. Estar en situación de desempleo.
e. Inscritos en el Servicio Portuense de Colocación.
f. Poseer como máximo, un año de experiencia en la ocupación. (Preferentemente sin experiencia)

3.- CARACTERÍSTICAS GENERALES DE LAS PRÁCTICAS.

1) Las prácticas no suponen ningún tipo de relación laboral entre el centro de trabajo y los alumnos 
en prácticas.

2) El Ayuntamiento suscribirá un seguro de accidentes, de asistencia medico-farmacéutica y de 
responsabilidad civil a favor a todos los beneficiarios del programa de prácticas en empresa.

3) El  seguimiento y evaluación de las  practicas  se  efectuara  a través de  la tutorización de las 
distintas partes implicas en el Programa:

- Tutor de inserción (un técnico del Area de Fomento), que ejecutará un seguimiento periódico de 
las actividades realizadas en el centro de trabajo por el beneficiario de las prácticas.

- Tutor laboral en el centro de trabajo,  que será  designado por la empresa,  y que realizará la 
coordinación,  seguimiento  y  evaluación  de  las  tareas  y  funciones  desempeñadas  por  el 
beneficiario de las prácticas, así como el control de asistencia del mismo.



4) El periodo de prácticas tendrá una duración de entre 200 y 300 horas, 5 horas diarias de lunes a 
viernes, y excepcionalmente sábado, en horario de mañana o tarde.

5) El periodo de prácticas profesionales podrá ampliarse hasta un máximo de 6 meses, siempre y 
cuando haya acuerdo entre las tres partes (profesional en prácticas, empresa y ayuntamiento).
La empresa asumirá los costes de beca/día, y seguro de accidente de los participantes, por el 
periodo en el que se amplíe dichas practicas.

6) La vigencia de las prácticas, podrá extinguirse por los siguientes motivos:
1. Por expiración del tiempo de las practicas.
2. Falta repetidas de asistencia y/o puntualidad no justificadas.(mas de 3 faltas en el periodo de 
100 horas)
3. Falta de aprovechamiento o conducta inadecuada del beneficiario, previa audiencia de los 
mismos.
4. Petición razonada del beneficiario de las prácticas.
5. Por denuncia de alguna de las partes.
6. Por mutuo acuerdo entre el Ayuntamiento o centro de trabajo y el beneficiario.

7) El Area de Fomento del Ayuntamiento informará a la Inspeccion de Trabajo y Seguridad Social 
de los beneficiarios que se encuentren realizando practicas en Empresas.

8) Las prácticas profesionales tendrán una dotación economica de 15 euros por día. Descontándose 
el importe correspondiente a los días de no asistencia, justificada esta o no.

9) Para el periodo de julio a diciembre de 2011, se concederán un máximo de 10 plazas  para la 
realización  de  prácticas  profesionales  en  empresas,   en  función  de  las  necesidades  de  las 
empresas y plazas existentes.

10) En consideración  a la finalidad del Programa y al colectivo destinatario, el abono de la beca se 
realizará  mensualmente,  previa  presentación  y  comprobación  de  la  asistencia  acreditada 
mediante los correspondientes partes de firmas semanales. 

11) A los candidatos que soliciten el acceso a las prácticas profesionales, y cuyo curriculum vitae no 
se adecue a los perfiles de las ofertas existentes en esta convocatoria, no se les incluirá en el 
proceso de selección. 
Para estos solicitantes, se establecerá una Bolsa de Candidatos para las posibles convocatorias 
de prácticas profesionales de los siguientes ejercicios presupuestarios.

4.- SOLICITUDES Y DOCUMENTACIÓN

4.1. Las solicitudes se formalizarán en el Modelo de Solicitud Tipo para la inscripción en el Programa de 
Practicas en Empresas  (Anexo I), que podrá obtenerse en:

- El Área de Fomento:
• Se  cción de Formación  . P.I. El Palmar, c/ Conde de Guevara, nº 5 
• Sección  de Fomento de Empleo  . C/ Nevería nº 9. 
• Área de Fomento P.I. Las Salinas, C/ Delta, 1. 

- OAC (Oficina de atención al ciudadano, Plaza del Polvorista, nº 2)

4.2. Las solicitudes se acompañarán de la siguiente documentación: 
• Currículum Vitae acreditado.
• 1 Fotos tamaño carnet
• Fotocopia del DNI. 
• Fotocopias de las titulaciones académicas.
• Fotocopia de la demanda de empleo (en su caso).
• Certificado de vida laboral, certificado de empresa, contrato de trabajo o documento que 

contrato  de  trabajo  o  documento  que  justifique los  periodos  de  permanencia  en  alta  en  la 
seguridad social.(en su caso) 



• Certificado de  estar  al  corriente  en  el  cumplimiento  de  las  obligaciones  fiscales  de  la 
Agencia Estatal de la Administración Tributaria, con la Tesorería General de las Seguridad Social, con el 
Servicio Provincial de Recaudación y la Tesoreria Municipal o Declaración Responsable con respecto a 
dicha obligación conforme Anexo II.

• Declaración responsable de ayudas concurrentes. Anexo III.
• Cualquier  otra  documentación  que  el  solicitante  estime  pertinente  para  la  más  óptima 

baremación del mismo (compulsada).

Se solicitará de oficio Certificado de Empadronamiento de cada uno de los interesados.

4.3. El plazo de presentación de solicitudes será desde el 15 de julio al 30 de septiembre de 2011.

Procederá la inadmisión de las solicitudes presentadas fuera de plazo. 

4.4. El lugar de presentación de solicitudes será:
   Registro General del Ayuntamiento de El Puerto de Santa María.
   Palacio de Aranibar C/ Bajada del Castillo 11500.El Puerto de Santa María 

Sin perjuicio de que puedan presentarse en cualquier lugar y por cualquiera de los medios 
que  establece  el  art.  38.4  de  la  Ley  30/92,  de  26  de  noviembre,  de  Régimen  Jurídico  de  las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (LRJAP-PAC).

5.- INSTRUCCIÓN

La instrucción  del  procedimiento  corresponderá  al  personal  adscrito  al  Área  de  Fomento  y 
consistirá  principalmente  en  verificar  que  los  solicitantes  cumplen  los  requisitos  necesarios  y  en 
formular la propuesta de resolución, tras la realización del proceso de selección.  

La  selección  de  los  beneficiarios  se  efectuará  en  régimen  de  concurrencia  competitiva  en 
función  de  los  criterios  de  baremación  establecidos  para  cada  una de las  fases  que se  describen  a 
continuación:

1ª Fase: Comprobación de requisitos.

El órgano instructor verificará el cumplimiento de las condiciones impuestas para adquirir la 
condición de beneficiario, publicándose en los tablones de anuncios del Ayuntamiento y del Centro de 
Formación del Área de Fomento la relación de solicitantes que cumplen los requisitos exigidos y que 
pasan a la siguiente fase de concurso de méritos y entrevista. 

2 ª Fase: Concurso de méritos y entrevista.

A todos los  solicitantes  que  pasen  a  esta  fase  se  le  baremarán  los méritos  y  se  le citará  a 
entrevista personal, aplicándose los siguientes criterios de valoración:

1.  Los  criterios  para  obtener  la  puntuación  del  concurso  de  méritos  se  atienen  a  la 
siguiente baremación: 

A.- Residencia ..............................................................................................hasta 4 puntos
• Reside en Barrio Alto ...............................................................4 puntos
• No reside en Barrio Alto...........................................................0 puntos

                                                                                             

B.- Experiencia Profesional........................................................................hasta 5 puntos

1. Sin experiencia laboral........................................................................3 puntos
2. De 1 a 3 meses de experiencia laboral................................................ 2 puntos
3. De 4 a 6 meses de experiencia laboral................................................ 1 punto
4. De 7 a 12 meses de experiencia laboral...............................................0 puntos



2. Entrevista personal.

Los candidatos preseleccionados serán convocados en tiempo y forma oportunos para realizar 
una entrevista. Esta versará sobre el Currículum Vitae aportado por el candidato, intereses profesionales, 
motivaciones, aspectos de actualidad y cultura y todo cuanto los miembros del equipo de selección 
estimen pertinente para valorar los aspectos madurativos, personales y profesionales. Total: 3 puntos

                                                                                                            

La  propuesta  de  selección  de  los  candidatos  y  los  suplentes  se  realizará  por  el  equipo  de 
selección en orden a la puntuación obtenida de la suma de la puntuación del concurso y la puntuación de 
la entrevista. Así como, en base al perfil necesario para cubrir las ofertas de practicas existentes.


	                                                                                             
		
	                                                                                                            

