EXCMO. AYUNTAMIENTO DE CARMONA.
Delegación Educación.

CONVOCATORIA DEL TALLER PREOCUPACIONAL DE FORJA ARTÍSTICA
“PROYECTO ESLABÓN”

Proyecto Eslabón Convocatoria 2018

Objeto

El objeto de esta convocatoria es establecer las Bases Reguladoras para la
selección de 8 alumnos/as del Taller Preocupacional de Forja Artísitca, englobada
dentro del Proyecto Eslabón promovido por la Delegación de Juventud y
Educación y Área de Formación y Empleo del Excmo. Ayuntamiento de Carmona .
El Proyecto Eslabón pretende poner en marcha actuaciones que impulsen el
empleo juvenil en el municipio de Carmona.
Favoreciendo intencionalmente la formación, y por ende, la contratación de
referentes femeninos en actividades masculinizadas.
La Igualdad de Género es un Principio rector en estas Bases para garantizar
la transversalización del Principio de Igualdad.
Las solicitudes se podrán presentar del 19 de Abril al 4 de Mayo, inclusive, a
través del Servicio de Atención al Ciudadano, SAC, situado en Ayuntamiento de
Carmona, o sede electrónica, www.carmona.org.
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Acción Formativa

La acción formativa estará formada por un total de 8 participantes y se
establecerán 5 reservas, para cubrir las posibles bajas que puedan producirse.
El proyecto se desarrollará a lo largo de 2 meses, 250 horas de Formación en Forja
Artística .
Además de una formación dirigida a facilitar los conocimientos teórico-prácticos
que demanda el tejido empresarial para el desarrollo de la profesión de herrero, El
taller es un espacio que reproduce el ámbito de trabajo referido, un proceso de
atención individual encaminado al desarrollo de habilidades y competencias que
van a ser requeridas en el desempeño de la profesión que están aprendiendo.

Además de conocimientos teórico-prácticos propios de la profesión, se trabajará la
adquisición de competencias, aptitudes y capacidades personales como son:
aumento y fortalecimiento de las habilidades sociales relativas a la Comunicación,
favorecer la confianza en las propias capacidades y aptitudes e incorporando y
relacionando éstas con su contexto cultural y social, transformando así debilidades
en fortalezas. Disponer habilidades para desarrollar la planificación, ejecución y
revisión de su proyecto de vida, su Proyecto Profesional y Vital.
La formación, profesional y personal, supone una de las principales vías de
adquisición y mejora de cualificación profesional, en el trabajo de itinerarios de
inserción de jóvenes y adolescentes, se convierte en una de las acciones
fundamentales para mejorar la empleabilidad y la autoestima personal y laboral.
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Proyecto Eslabón Convocatoria 2018

Requisitos de Acceso del alumnado

Para participar en la Acción Formativa el alumnado debe reunir los
siguientes Requisitos:
. Ser desempleado/a
. Edad comprendida ente los 16 y 29 años.
. Tener Residencia habitual en el municipio de Carmona

Plazo de Presentación de Solicitudes y Documentación a aportar por el /la solicitante

La solicitud se podrá recoger en el Centro Municipal de Formación Integral,
en la Casa de la Juventud o descargarla en la web del Ayuntamientowww.carmona.org
El plazo de presentación de solicitudes y la documentación será del 19 de Abril al
4 de Mayo de 2018, y podrán presentarse en algunas de las siguientes
dependencias municipales:
. SAC (Ayuntamiento de Carmona)
. SEDE ELECTRÓNICA
La solicitud se ajustará al modelo que figura en el Anexo I de las Bases,
debiéndose acompañar de la siguiente documentación:
. Currículum Vitae
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Proceso Selectivo

Se constituirá una Comisión compuesta por el personal de la Delegación de
Juventud y de Educación y por el Área de Formación y Empleo del Excmo.
Ayuntamiento de Carmona, que baremarán las solicitudes recibidas.
Se valorarán en función de los siguientes Criterios
CRITERIOS
Participar en Programas de Intervención Social municipales o Entidades/Asociaciones del
municipio (Graffiti, Proa, Socioeducativo, etc.)
Ser mujer

PUNTOS

0.50
0.25

Estar en posesión del Título de la Enseñanza Secundaria Oligatoria (ESO) o haber
cursado hasta 2º de la ESO
En caso de Igualdad de puntuación se valorará la antigüedad en el Plan Promocional de
Formación y Empleo (PROFOEM).

1
1

Cualquier cuestión o asunto no contemplado en estas Bases, y que pueda dar lugar
a Reclamación, modificación o aclaración, será resuelto por la Comisión formada
por el personal de la Delegación de Juventud y Educación y por el Área de
Formación y Empleo del Excmo. Ayuntamiento de Carmona.
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EXCMO. AYUNTAMIENTO DE CARMONA.
Delegación Educación.
ANEXO I
Apellidos:

Proyecto Eslabón Convocatoria 2018

Nombre:
DNI:

Fecha de Nacimiento:

Dirección :
E-mail:
Teléfono Fijo:

Telefono Móvil:

Nivel de Estudios :

Sin Estudios

Ciclo Formativo Grado Medio y Superior

ESO / ESA

Estudios Superiores

Bachillerato

Otros

Documentación necesaria(*):
Documentación
Currículum Vitae

Certificación Empadronamiento Unidad Familiar
Autorizo al Ayuntamiento a consultar y verificar, en los datos que constan en el Padrón, mi domicilio y el del resto de los miembros que componen
mi Unidad Familiar
No Autorizo, y aporto Certificado de Empadronamiento Histórico

(*) La comisión de evaluación podrá requerir otra documentación , si lo estima necesario.
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EXCMO. AYUNTAMIENTO DE CARMONA.

Proyecto
ProyectoEslabón
Eslabón Convocatoria
Convocatoria2018
2018

Delegación Educación.

Fecha:

Firma:

MUY IMPORTANTE:
La firma de esta solicitud implica la aceptación de las Bases por las que se rige esta Convocatoria
y

el cumplimiento de lo establecido en las mismas.

El solicitante presta su conformidad a la inclusión de los datos personales que figuran en la presente
solicitud en el fichero automatizado que se formará para la gestión del "Eslabón 2018".

Firma:

NOTA: Los datos que figuran en esta solicitud serán incorporados a un fichero
automatizado de titularidad pública y destino municipal, cuya finalidad será
tramitar el proyecto Eslabón. El solicitante podrá ejercer los derechos de acceso,
rectificación y cancelación de los datos que obren en el fichero por medio de escrito
dirigido al Sr. Alcalde-Presidente, de conformidad con lo establecido en el art. 5 de
la Ley Orgánica 15/1999 de 13 de Diciembre, de Protección de Datos de carácter
Personal.
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