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ANUNCIO
Oferta Formativa

706

Se pone en conocimiento de todos los vecinos y vecinas de la localidad, que a partir de hoy y hasta
el próximo día 24 de Septiembre de 2021, queda abierto el Plazo de inscripción para cubrir mínimo
de DIEZ ALUMNOS/AS para organización de Proyecto denominado “ Piensa globalmente, actúa
localmente”, cuya periodificación de la actividad formativa se establece desde Octubre hasta
Diciembre de 2021.
El eje fundamental para este Proyecto es desarrollar la agenda 2030, centrándose en algunos de sus
17 objetivos: los ODS, Acción por el clima, Salud y Bienestar, igualdad de género, vida y ecosistema
terrestres.
Con una parte local importante la transformación del Parque Infantil del Polígono en un merendero
para jóvenes. Necesitamos vuestras ideas.
Los REQUISITOS a cumplir son los siguientes:
GENERALES
- Rango de edad de 12 años y no exceder la edad de 25 años.
PROCESO SELECTIVO.
Contará con una única fase calificable cuantitativamente por 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:
ENTREVISTA (10 puntos)
Para más información acerca de la acción formativa, se ruega acudan al Excmo. Ayuntamiento de
El Real de la Jara en horario de mañana (de 8 a 14 horas), a la atención de la Agente de Dinamización
Juvenil, Dña. María Teresa Domínguez Paz, llamen al teléfono 954733007, diríjanse a la página web del
Ayuntamiento www.elrealdelajara.es
Fecha de solicitud: Hasta el 24 de Septiembre de 2021
Terminado el Plazo de solicitud, se convoca a los solicitantes para la celebración de prueba selectiva
para el miércoles día 29 de Septiembre a las 9:00 horas en el Salón de Plenos del Ayuntamiento.
En El Real de la Jara, a 13 de Septiembre de 2021
El Alcalde-Presidente,
Fdo. José Manuel Trejo Fernández
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