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PROYECTO GRANADAEMPLEO II
ITINERARIOS INTEGRADOS DE INSERCION SOCIOLABORAL
HOJA CARTEL SELECCIÓN PERSONAS BENEFICIARIAS

ESPECIALIDAD: Operaciones Básicas de Cocina
DATOS BÁSICOS
Nº PLAZAS: 15
DURACIÓN: 541 horas (aproximadamente 5 meses) FORMACIÓN ESPECÍFICA (presencial y teleformación)PRÁCTICAS

PROFESIONALES

EN

EMPRESAS-

FORMACIÓN

TRANSVERSAL

Y

COMPLEMENTARIA-

ORIENTACIÓN LABORAL.
FECHA PREVISTA DE INICIO DEL CURSO: Julio 2013
MUNICIPIO DE IMPARTICIÓN: Casería de Verdeval . ZUJAIRA ( Pinos Puente)
PERFIL MÍNIMO DE ACCESO AL CURSO

•

Personas desempleadas inscritas como demandantes de empleo en el Servicio Andaluz de Empleo (SAE).

PROGRAMA DE BECAS
La participación en el Proyecto lleva asociada un programa de becas dirigido a personas en situación legal
de desempleo. Estas ayudas serán incompatibles con la percepción de la prestación y subsidio por
desempleo así como con otras ayudas públicas para la misma finalidad, cuando el conjunto de las rentas
percibidas por la persona beneficiaria de la ayuda por estos conceptos, incluido el importe de la beca,
supere el 75% del IPREM.
PROCESO DE SELECCIÓN
Presentación de solicitud y documentación exigida. PLAZOS: desde el 6 al 17 de mayo. LUGAR:
•

Consorcio Vega- Sierra Elvira C/ Doctor Jiménez Rueda n º10 Atarfe.

•

Centro de Iniciativas Empresariales. Pol. Industrial 2 de Octubre C/ Garrido Atienza S/ N Santa Fe.

CONCURSO DE MÉRITOS

•

Comprobación de requisitos mínimos de acceso, baremación de la documentación aportada por la persona
candidata junto a la solicitud, de acuerdo al baremo específico de la especialidad formativa.

•

Lista provisional de personas admitidas y excluidas al proceso de selección.

•

Subsanación de errores y reclamaciones (plazo 10 días naturales a partir de la publicación).

•

Lista definitiva de personas admitidas y excluidas al proceso de selección (máximo 3 personas por plaza).

SESIÓN INFORMATIVA (asistencia obligatoria).
ENTREVISTA

•

Lista provisional de personas seleccionadas y suplentes para participar en la acción formativa.

•

Atención de reclamaciones (plazo 5 días naturales a partir de la publicación y lugar de presentación).

•

Lista definitiva de personas seleccionadas y suplentes para participar en la acción formativa.

Los listados se publicarán en la pagina web: granadaempleo.dipgra.es y en www.consvega.com
Para ampliar la información consultar la ficha técnica y el documento de bases de selección adjuntos.

