AYUNTAMIENTO DE REAL DE LA JARA
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REGISTRO SALIDA Nº______

FECHA: ___DE_________2.00__
AYUNTAMIENTO
DE
EL REAL DE LA JARA
(SEVILLA)

ANUNCIO
OFERTA FORMATIVA
Se pone en conocimiento de todos los vecinos y vecinas de la localidad, que a partir de hoy y hasta el
próximo día 20 de Noviembre de 2020, queda abierto el plazo de inscripción para cubrir quince
alumnado/a del CURSO DE FORMACIÓN PARA EL EMPRENDIMIENTO

“SIMULACIÓN DE EMPRESAS” con una duración de 175 h.
El objetivo del Curso es:
- Apoyar la iniciativa emprendedora de los jóvenes del municipio ofreciendo tanto conocimientos
generales como Coaching individual, trabajando codo a codo con ellos, intercambiando inquietudes,
fomentando su espíritu emprendedor y asesorándoles en todo el proceso requerido, si es posible lograr
la implementación de la empresa o negocio de algunos participantes o mejora si ya tuviesen negocios.
El requisito a cumplir es el siguiente:
-

Tener cumplido los 18 años hasta los 25 años.

Proceso selectivo:
Se presentará inscripción en el registro de nuestro Ayuntamiento en horario de 9.00 a 14.00 h o por
Sede Electrónica. Contará con una entrevista presente de un tribunal de selección que se constituirá al
respecto y cuya ponderación en la puntuación final del aspirante será la que se indica a continuación.
1º FASE Y ÚNICA: ENTREVISTA (10 puntos).
Fecha de solicitud: hasta el 20 de Noviembre a la 14.00 h.
Terminando el plazo de solicitud, se convoca a los asistentes para la celebración de la 1º FASE Y
ÚNICA para el Martes día 24 de Noviembre del 2020 a las 11.00 horas en el Salón de Plenos del
Excmo. Ayuntamiento de El Real de la Jara.
En El Real de la Jara a 10 de Noviembre de 2020.
Alcalde- Presidente
Fdo. José Manuel Trejo Fernández.
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