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UNIBEC@S IV, BECAS PARA ESTUDIANTES
UNIVERSITARIOS Y DE CICLOS
FORMATIVOS SUPERIORES
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Fallback"; }H3.ctl { font-family: "Lohit Hindi"; }P { margin-bottom: 0.21cm; }A:link {El Delegado de Empleo,
Fernando Rueda, ha presentado el programa “Unibec@s IV” por el que el Ayuntamiento concederá un total de
25 becas a estudiantes universitarios y de ciclos formativos superiores durante el periodo estival.

 

Rueda ha explicado que “como ya saben los estudiantes visueños hace ya algunos años que el Ayuntamiento

puso en marcha este programa durante los meses de verano destinado primero a universitarios y después

destinado también, gracias a la aportación que hicimos en su día desde el partido popular, a estudiantes de

ciclos formativos superiores, con el objetivo de que nuestros jóvenes se puedan iniciar en su materia laboral y

coger experiencia”.

 

El Delegado ha señalado que “igual que en otras ediciones nuestra intención es sacar un total de 25 plazas que

se repartirán entre estudiantes universitarios y de grado superior. Las distintas áreas del Ayuntamiento están ya

trabajando en los perfiles que van a solicitar para este programa, en el que podrán participar nuestros jóvenes

visueños”.

 

Rueda ha comentado también que “el motivo de adelantar la información a la publicación de las bases es

porque en años anteriores, y como bien saben los jóvenes que ya han participado , ha habido alguna disfunción

a la hora de baremar, a la hora de puntuar uno u otro grado, y hubo alguna disconformidad entre los jóvenes

sobre el sistema de puntuación. Así este año vamos a dar a conocer el borrador inicial antes de convocar las

plazas para que todo el que esté interesado pueda conocer cómo se va a baremar y pueda aportar lo que

considere oportuno a través del correo .empleo@elvisodelalcor.org [ mailto:empleo@elvisodelalcor.org ]

Durante el mes de mayo para a finales de dicho mes llevar ya las bases a pleno”.

 

http://www.elvisodelalcor.org
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Confío en que sean muchos los visueños interesados que nos acompañen este verano en las dependencias

municipales y que les sirva para su formación laboral. Además a partir de octubre también nos reuniremos con

el tejido empresarial visueño para ir adaptando estas unibecas al mundo laboral y a las empresas visueñas

dándole un salto cualitativo para el próximo año”.

 

En el siguiente enlace se puede consultar el borrador [ 

/export/sites/elvisodelalcor/.galleries/documentos-noticias/galeriaFicheros/noticias/Unibecas_2016_borrador.pdf

]
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