viernes, 17 de mayo de 2019

Convocatoria de Becas en el marco del PLAN
HEBE: PRIMERA OPORTUNIDAD 2019
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En el BOP nº 90 de 14 de mayo de 2019, se ha publicado la convocatoria de becas por parte de la Diputación
de Huelva de varias líneas del plan HEBE 2019.

Cada una de dichas líneas, que pasan a describirse a continuación, adjuntando además, el link al apartado de
la web de Diputación en el que se encuentran, tiene un objetivo, destinatarios/as, requisitos y fechas límite de
solicitud diferente.
• HEBE INMERSIÓN 2019:
https://sede.diphuelva.es/…/12266_plan-hebe-inmersion-lingü… (

https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fsede.diphuelva.es%2Fsomostransparentes2%2Fcontenidos%2F12266_plan-hebe-inmersion-ling%C
)

Convocatoria de 7 becas para la formación en idiomas mediante la inmersión lingüística a través de estancias
de ocho semanas en un país de habla inglesa.
• HEBE EUROBECA 2019: https://sede.diphuelva.es/…/c…/12265_plan-hebe-eurobeca-2019 (

https://sede.diphuelva.es/somostransparentes2/contenidos/12265_plan-hebe-eurobeca-2019?fbclid=IwAR0AqQuxdjCsrHpG_OP7CYnMnjb2TZ_hhnTU
)

Convocatoria de 5 becas para la realización de prácticas formativas no laborales en Bruselas dirigidas a
jóvenes con titulación universitaria durante seis meses.
• HEBE INSERTA 2019: https://sede.diphuelva.es/…/12267_convocatoria-de-becas-en-… (

https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fsede.diphuelva.es%2Fsomostransparentes2%2Fcontenidos%2F12267_convocatoria-de-becas-en-e
)

Convocatoria de 10 becas para la realización de un curso de formación de 260 horas denominado:
"Operaciones auxiliares en la elaboración de la industria alimentaria" y 120 horas
de prácticas no laborales en la empresa Carrefour S.A. en Huelva y Cartaya.
• HEBE 1ª OPORTUNIDAD 2019: https://sede.diphuelva.es/…/12270_convocatoria-en-el-marco-… (

https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fsede.diphuelva.es%2Fsomostransparentes2%2Fcontenidos%2F12270_convocatoria-en-el-marco-de
)

Convocatoria de 63 becas para la realización de pacticas profesionales no laborales en empresas privadas y
entidades asociaciatvas con actividad económica ubicadas en
la provincia de Huelva por un período de tres meses.
• HEBE SECTOR MINERO 2019: https://sede.diphuelva.es/…/12269_convocatoria-de-becas-pla… (

https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fsede.diphuelva.es%2Fsomostransparentes2%2Fcontenidos%2F12269_convocatoria-de-becas-plan
)

Convocatoria de 5 becas para la realización de una acción formativa teórico-práctica de "Auxiliar Técnico de
Topografía" con una duración de seis meses ,
El plazo de solicitud de las mismas comienza mañana 15 de mayo. Tengan muy en cuenta el plazo final,
diferente en cada línea.
Para cualquier duda o consulta, pueden contactar con el Área de Desarrollo Local de la Diputación de Huelva,
encargada de la gestión de dichas becas, especificando la línea para la que desea obtener información,
llamando al teléfono 959 49 47 79

https://sede.diphuelva.es/somostransparentes2/contenidos/12266_plan-hebe-inmersion-ling%C3%BCistica-2019?fbclid=
(

https://sede.diphuelva.es/somostransparentes2/contenidos/12266_plan-hebe-inmersion-ling%C3%BCistica-2019?fbclid=IwAR1nOuGv3HVcOmMf5cU8
)

