martes, 14 de mayo de 2019

Becas Plan Hebe 2019
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Se publica la convocatoria del nuevo Plan HEBE de impulso al empleo juvenil en la provincia de Huelva
Los Grupos de Desarrollo Rural de Huelva colaboran con la Diputación provincial en la puesta en marcha de un
ambicioso programa de impulso del empleo joven, con cinco líneas de becas.
La titulación requerida, la edad y los plazos de solicitud varían en función de la línea, por lo que es importante
leer cada convocatoria.
No pierdas esta oportunidad de entrar en contacto con el mercado laboral. Accede a las convocatorias a través
de los enlaces marcados en cada línea.
Para aclarar cualquier duda o recibir información de la presentación de solicitudes a la línea HEBE Primera
oportunidad 2019, puedes contactar con el GDR Sierra de Aracena y Picos de Aroche, en el teléfono 959 12 88
50 o en el e-mail srestituto@gdrsaypa.es. Para el resto de líneas, puedes contactar directamente con
Diputación provincial de Huelva en el teléfono 959 49 46 00
HEBE inmersión lingüística: 7 becas para la formación en idiomas mediante inmersión linüística de ocho
semanas en países de habla inglesa. https://sede.diphuelva.es/…/12266_plan-hebe-inmersion-lingü… (

https://sede.diphuelva.es/somostransparentes2/contenidos/12266_plan-hebe-inmersion-lingüistica-2019?fbclid=IwAR2Q8yKhRywxJs6A-_MQesj2o83T
)

HEBE eurobeca: 5 becas para la realización de prácticas formativas no laborales en empresas de la Unión
Europea durante seis meses. https://sede.diphuelva.es/…/c…/12265_plan-hebe-eurobeca-2019 (

https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fsede.diphuelva.es%2Fsomostransparentes2%2Fcontenidos%2F12265_plan-hebe-eurobeca-2019%
)

HEBE Primera oportunidad 2019: 63 becas de carácter personal para la realización de prácticas profesionales
no laborales en empresas privadas y entidades asociativas con actividad económica, ubicadas en la provincia
de Huelva -incluida la capital-, por un periodo de tres meses.
https://sede.diphuelva.es/…/12270_convocatoria-en-el-marco-… (

https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fsede.diphuelva.es%2Fsomostransparentes2%2Fcontenidos%2F12270_convocatoria-en-el-marco-de
)

HEBE Inserta 2019: 10 becas de carácter personal para la realización de un curso de formación de 260 horas
de duración denominado “Operaciones auxiliares en la elaboración de la industria alimentaria” (INAD0108) y de
prácticas no laborales en la empresa Carrefour S.A. de 120 horas.
https://sede.diphuelva.es/…/12267_convocatoria-de-becas-en-… (

https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fsede.diphuelva.es%2Fsomostransparentes2%2Fcontenidos%2F12267_convocatoria-de-becas-en-e
)

HEBE sector minero 2019: 5 becas de carácter personal para la realización de una acción formativa teórico –
práctica de “Auxiliar Técnico de Topografía” con una duración de 6 meses.
https://sede.diphuelva.es/…/12269_convocatoria-de-becas-pla… (

https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fsede.diphuelva.es%2Fsomostransparentes2%2Fcontenidos%2F12269_convocatoria-de-becas-plan
)

