
                                               

 

                                                                                 

                             AYUNTAMIENTO  DE EL REAL DE LA JARA  (SEVILLA) 
 

 

ANUNCIO 
 
 Se pone en conocimiento de toda persona interesada que PRODETUR, S.A.U., sociedad 

instrumental de la Diputación de Sevilla, ha publicado en su web, www.prodetur.es, una oferta 

formativa on line, dentro del Plan de Formación para la Empleabilidad, la Promoción Empresarial y 

el Emprendimiento 2020. 

 

 Cursos ofertados: 

 

 - RESPONSABILIDAD SOCIAL EMPRESARIAL ( 5 horas) 

 - LOS OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE Y EL DESARROLLO 

EMPRESARIAL.  (20 horas) 

 - COMMUNITY MANAGER Y SOCIAL MEDIA  (150 horas) 

 - TURISMO Y MARKETING DIGITAL (150 horas) 

 . INGLÉS NIVEL MEDIO APLICADO AL SECTOR HOTELERO (120 Horas) 

 - TALLER DE EMPRENDIMIENTO, CREATIVIDAD Y DESIGN THINKING (20 horas) 

 

 Proceso de selección: Siguiendo con la línea de apoyo  de los municipios de la provincia de 

Sevilla más susceptibles de despoblamiento que llevan, tendrá preferencia para su admisión las 

siguientes personas: 

 - Un 50% de plazas, tendrán prioridad aquellas solicitudes tramitadas por personas 

empadronadas en los municipios menores de  5.000 habitantes de la provincia de Sevilla. 

 - Un 25% de plazas se otorgarán por orden de entrada de solicitudes para personas 

empadronadas en los municipios menores de 10.000 habitantes de la provincia de Sevilla. 

 - El resto se destinará a solicitudes presentadas por personas empadronadas en el resto de los 

municipios de la provincia de Sevilla. 

 

 Para la acreditación de residencia, se podrá exigir certificado de empadronamiento. 

 

 Plazo de presentación de solicitudes: Todos los cursos tienen como fecha de comienzo el 

15 de mayo de 2020, pero no se especifica el plazo de presentación de solicitudes. 

  

 Tramitación electrónica de solicitudes en: www.formacion.prodetur.es 

 

 Para más información puede ponerse en contacto con nuestra técnica de Orientación y 

Empleo, a través del número de teléfono 653848974, de lunes a viernes de 9:00 a 14:00 horas, 

mientras perdure el estado de alarma. Y los lunes y miércoles en las Dependencias Municipales 

del Ayuntamiento (Despacho nº 7), una vez finalice dicho estado de alarma. 

 

 Esperando que la información facilitada sea de su interés. 

 

En El Real de la Jara, a fecha de firma electrónica. 

 

EL ALCALDE, 

 

Fdo.: José Manuel Trejo Fernández 
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