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CONVOCATORIA PARA LA SELECCIÓN DE EMPRESAS Y TUTORES 

EMPRESARIALES DESTINADAS A ACOGER EN PRÁCTICAS Y TUTORIZAR EN 

EL PUESTO DE TRABAJO A 40 MENORES DE 30 AÑOS EN DESEMPLEO E 

INSCRITOS EN EL SISTEMA NACIONAL DE GARANTÍA JUVENIL 

PARTICIPANTES EN EL PROGRAMA DE FORMACIÓN A LA CARTA EN SU 2ª 

EDICIÓN 

 

En el ámbito de las actuaciones a llevar a cabo a través de la Sociedad Municipal de 

Turismo, Comercio y Promoción Económica de Salamanca, con el propósito de 

fomentar iniciativas que desarrollen actividades que respondan a las necesidades 

locales generadoras de empleo se realiza la siguiente convocatoria con un doble 

objeto: por un lado seleccionar empresas que acojan, a través de prácticas, a 

participantes de los siguientes cursos: 

- Gestión de Laboratorio para la Industria. 

-  Técnico Comercial y de Marketing en Establecimiento Físico. 

- Curso Makers - Tecnologías de Impresión 3D.  

- Y el curso de Tecnologías Inmersivas Realidad Virtual y Realidad Aumentada. 

Siendo estas impartidas en los meses de noviembre de 2020 y marzo de 2021, 

desarrollados en el marco de colaboración de la Sociedad Municipal de Turismo, 

Comercio y Promocion Economica y La Escuela de Organización Industrial y asignar 

alumnos a las diferentes empresas que quieran participar. 

La beca y la cobertura de los costes de cotización a la Seguridad Social para las 

prácticas, estará financiado por la Sociedad Municipal de Turismo, Comercio y 

Promoción Económica de Salamanca, S.A.U., que concederá una beca a los alumnos 

seleccionados y al mismo tiempo remunerará al tutor empresarial, con un importe de 

30 euros/hora una vez acreditadas las horas dedicadas por el tutor al alumno en el 

puesto de trabajo. 

No pudiendo superar ni ser inferiores a un total de 90 horas, dedicando al menos 10 

horas mensuales al alumno. 

La selección de todas las solicitudes, empresas y candidatos, se hará de acuerdo a las 

siguientes cláusulas:  
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Primera. Objeto.  

El objetivo de esta convocatoria es facilitar la adquisición de experiencia profesional 

para nuestros jóvenes, a través de la realización de prácticas en empresas con la 

figura del tutor empresarial,  pretendiendo así incrementar la empleabilidad  y reducir 

el desempleo de los jóvenes de nuestra ciudad. 

Con estas medidas se fomentará la obtención de un empleo de calidad y se favorecerá 

la retención del talento en las empresas de la ciudad de Salamanca.  

Segunda. Requisitos  

Serán requisitos para optar al programa de tutor empresarial como empresa:  

Ser empresa de cualquier sector, cualquiera que sea su forma jurídica (ya sean 

personas físicas o jurídicas, asociaciones, entidades sin ánimo de lucro, etc.), con 

sede social en Salamanca y provincia. No podrán ser beneficiarias las entidades 

públicas, cualquiera que sea su forma jurídica. Se entiende por entidades públicas 

cualquier entidad de derecho público o privado que sean dependientes o estén 

vinculadas a cualquier administración pública. 

Tercera. Duración y jornada de las prácticas.  

Las prácticas tendrán  una duración máxima de 9 meses a jornada completa, y darán 

comienzo en marzo de 2021. 

Las prácticas no podrán llevarse a cabo de manera fraccionada, excepto en el 

supuesto de interrupción de la actividad empresarial de la entidad de acogida por 

periodo vacacional, reiniciándose una vez finalizado éste, hasta completar los nueve 

meses de jornada completa, sin que ello conlleve en ningún caso al incremento de la 

retribución.  

En caso de finalización de las prácticas antes de los nueve meses a instancia del 

alumno en prácticas, ésta únicamente podrá recibir el importe  de la retribución  

correspondiente a las mensualidades completas  y la empresa podrá sustituirlo por 

otro de idénticas características siempre que haya sido participante de las actuaciones 

formativas objeto de becas de prácticas anteriormente mencionadas.  
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Cuarta. Cuantía de la retribución  

La Sociedad Municipal de Turismo, Comercio y Promoción  Económica  financiará el 

pago de los becas de prácticas de los jóvenes  y remunerara la figura de tutor 

empresarial mediante la presentación de las correspondientes memorias de 

tutorización realizadas y factura correspondiente, al finalizar el periodo de prácticas y 

por tanto la estancia del alumno en la empresa. 

El tutor empresarial seleccionado, será remunerado con una cantidad de 30 euros la 

hora hasta un máximo de 90 horas por periodo de prácticas, distribuidas en 10 horas 

mensuales. 

Quinta. Solicitudes.  

Las empresas interesadas deberán presentar una instancia cuyo modelo aparecerá en 

esta convocatoria, y estarán dirigidas al Sr. Consejero de Promocion Económica, 

Comercio y Mercados y se presentará bien vía Registro electrónico (solo con firma 

digital) o en el Registro General de este Ayuntamiento, o en las vías previstas en el art. 

16 de la  ley 39/2015 de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones 

Públicas, hasta el 29 de enero de 2021. 

Si la solicitud no reúne los requisitos exigidos, se requerirá al interesado para que, en 

un plazo de dos días contados a partir del día siguiente a aquél en que se le requiera, 

subsane la falta o acompañe los documentos preceptivos, con indicación de que si así 

no lo hiciere, se le tendrá desistido de su solicitud. 

Sexta. Documentación a Presentar 

La  empresa solicitante deberá aportar el impreso normalizado de solicitud que figura 

como anexo de esta convocatoria y que incluirá:  

1.Detalle de las tareas y competencias a realizar por el joven a contratar dentro de la 

empresa, 

2. Relación de tutores y perfil profesionales de los mismos,  

3. Tutor responsable del trabajo a realizar por cada trabajador en prácticas,  

4. Memoria de la entidad solicitante, incluirá sector de actividad, número de 

empleados, indicando % de mujeres, % de discapacitados y declaración de 

compromiso de contratación una vez finalizado la beca de tutorización (no obligatorio). 

https://www.aytosalamanca.gob.es/es/tramitesgestiones/registroelectronico/index.html?searchPage=1
http://www.aytosalamanca.es/es/ciudadanoyempresa/tramitesgestiones/citaprevia/index.html
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Así mismo deberá contener la autorización, en la que permite a la Sociedad Municipal 

de Turismo, Comercio y Promocion Economica, consultar la veracidad de que: 

1. La citada empresa, sus administradores y representantes legales, así como el 

firmante, no se hallan comprendidos en ninguna de las prohibiciones e 

incompatibilidades para contratar señaladas en el artículo 71 de la Ley de 

Contratos del Sector Público. 

2. La empresa se encuentra al corriente del cumplimiento de las obligaciones 

tributarias y con la Seguridad Social establecidas en las disposiciones vigentes. 

3. La empresa tiene centro de trabajo en Salamanca. 

En caso de no facilitar la autorización deberá aportar la documentación que permita 

acreditar dicha información. 

Séptima. Órgano instructor, Comisión de selección y evaluación 

Para la evaluación y selección de las empresas seleccionadas se constituirá una 

Comisión de Selección integrada por dos técnicos de la Sociedad municipal, actuando 

uno de los técnicos como Presidente y el otro como Secretario,  y dos asesores 

especialistas todos con voz y voto. 

Queda autorizada la Comisión para resolver cuantas dudas se planteen en el proceso 

selectivo y tomar los acuerdos necesarios para la tramitación y buen orden de la 

convocatoria. 

Tras la evaluación de las solicitudes presentadas, la Comisión de Selección emitirá un 

informe en el que se concretará el resultado de la evaluación y el listado de empresas 

seleccionadas.  

Octava. Procedimiento  de selección 

La selección se hará de acuerdo a los principios de transparencia y mérito siguiendo 

los siguientes criterios: 

 - Proyecto de práctica laboral, capacidad técnica y de gestión y la existencia de 

personal técnico cualificado que se encargue de la formación práctica del becario, 

hasta un máximo de cinco puntos.  
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- Diseño de itinerarios alternativos de inserción para cuando finalicen las prácticas 

laborales, (es decir, compromiso de la empresa para la posible formalización de un 

contrato al finalizar las prácticas, indicando la modalidad, jornada y duración), hasta un 

máximo de cuatro puntos.  

- Cualquier otra mejora no contemplada que redunde en beneficio de la formación 

práctica del becario, (formación complementaria que se vaya a ofrecer al alumno para 

complemento de la adquisición de competencias necesarias para su inserción 

definitiva en el mercado laboral), hasta un máximo de un punto. 

En caso de empate en la puntuación entre diversas solicitudes se utilizará para 

desempatar el siguiente criterio de valoración:  

- Memorias que favorezcan el desarrollo sostenible, procurando minimizar los 

riesgos de impacto medioambiental. 2 puntos 

- Porcentaje de mujeres en plantilla. 

o Mayor del 50% 2 puntos 

o Entre el 50 y el 30%: 1 punto 

- Porcentaje de personas con discapacidad en plantilla:  

o Mayor del 2%: 2 puntos 

o Entre el 1% y el 2%: 1 punto. 

Novena. Compromiso de las personas  y empresas beneficiarias  

Las obligaciones de las empresas seleccionadas para acoger en prácticas y actuar 

como tutores son las siguientes:  

 Entrevistar a los candidatos que le envíe la Sociedad y remitir informe del grado 

de adecuación al puesto tras la entrevista, según el modelo que proporcionara 

la Sociedad Municipal. 

 Formalizar un convenio de colaboración de acogimiento y tutorización en 

prácticas  con la Sociedad Municipal   

 Proporcionar al becario el apoyo necesario y facilitarle la utilización de los 

medios, instrumentos o equipos que resulten precisos para el normal desarrollo 

de su actividad.  

 Apoyar la formación del becario, facilitando cualquier actividad que sea 

necesaria para su mejor formación u orientación profesional y de empleo, y con 

las actividades relacionadas con su puesto de trabajo.  
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Pago de la tutorización: 

Las empresas  seleccionadas para acoger en prácticas y tutorizar en el puesto de 

trabajo a uno o varios alumnos deberán presentar la siguiente documentación tras la 

finalización del periodo de estancia del alumno en la empresa: 

1. Factura en cuyo concepto deberá aparecer el nombre del alumno, horas de 

tutorización realizadas, coste de la hora siendo 30 euros la hora (I.V.A. 

excluido) y el importe total que nunca deberá superar 2.700 euros (IVA 

excluido). 

2. Informe-Memoria descriptiva que acredite el servicio prestado (desarrollo del 

contenido de la tutorización) 

 

El plazo para presentar las facturas y correspondientes de 30 días naturales a contar 

desde la fecha de finalización de las prácticas del alumno asigando. 

 

 

 

Salamanca 21 de enero de 2021 

Sociedad Municipal de Turismo,  

Comercio y Promoción Económica de Salamanca, S.A.U. 

 


