
La Diputación de Huelva, a través de su Área de Desa-
rrollo Local e Innovación Empresarial ejecuta con éxito 
desde 2015 el denominado PLAN HEBE, “Plan Huelva, 
Experiencias Basadas en el Empleo”.

Una apuesta firme de la institución provincial por la 
formación, capacitación, emprendimiento e inserción 
laboral de los más jóvenes.

A través de sus seis líneas de actuación, el PLAN 
HEBE ha beneficiado desde su puesta en marcha a 
más de 500 jóvenes, que han visto mejorada sus con-
diciones de empleabilidad y acceso al mercado laboral.

Área de Desarrollo Local
e Innovación Empresarial 
+34 959 49 47 79



+ info en www.diphuelva.es/becas/contenidos/Becas-Plan-HEBE/

HEBE
Inserta
El Plan ‘Hebe Inserta’ capacita de 
forma remunerada a sus beneficia-
rios, de la mano de empresas de refe-
rencia en el marco nacional, con una 
formación teórico práctica sobre la in-
dustria alimentaria, un sector con gran-
des oportunidades de contratación.

• Jóvenes desempleados de entre 19 y 29 
años.

• Titulación en ESO.

La cuantía global de la beca que recibirá 
cada beneficiario asciende a un total de  
2.052,00 euros distribuidos a lo largo de 
toda la acción. Dicha cantidad cubrirá to-
dos los gastos que origine la realización 
de la práctica. 

• Formación teórica de 260 horas en el 
curso de Operaciones auxiliares en la ela-
boración de la industria alimentaria”. 
•Prácticas en empresas: 120 horas de 
Prácticas remuneradas y tutorizadas en los 
centros de Carrefour Huelva y Cartaya.

Destinatarios/as y características

Importe

Duración

HEBE
Eurobeca
‘Eurobeca’, destinado a un público 
universitario, facilita la realización 
de prácticas formativas remune-
radas en diversas entidades eu-
ropeas con la finalidad de alentar la 
transferencia de conocimientos de 
las instancias comunitarias a los en-
tornos locales.

Universitarios/as

• La cuantía de la beca es de 1.500€/mes
• Seguro y transporte desde Huelva a Bélgi-

ca: 850€ por cada persona beneficiaria

6 meses. 

380 horas en total. BRUSELAS. Los lugares de desarrollo de 
la beca, se establecerán en función de las 
titulaciones que se convoquen cada año. 

Magisterio, Turismo, Ciencias Ambientales, 
Derecho y Administración y Dirección de 
Empresas

Destinatarios/as y características

Importe

Duración

Lugar

Titulaciones para 2019



+ info en www.diphuelva.es/becas/contenidos/Becas-Plan-HEBE/

HEBE
Mobility
A través de ‘Hebe Mobility’ y en 
el marco del programa Erasmus 
Plus, los alumnos de ciclo forma-
tivo grado medio de FP pueden 
acceder a becas para prácticas 
en empresas de diferentes países 
europeos como por ejemplo: Italia, 
Malta, Reino Unido o Portugal.

Alumnado de Grado Medio de FP que 
esté cursando algún ciclo de los que 
se impartan en los IES que formen 
el consorcio junto con Diputación en 
cada proyecto.

Destinatarios/as y características

Importe

Duración

HEBE
Sector
Minero
Este plan nace para mejorar la 
formación y favorecer la inserción 
laboral en un sector de amplia pu-
janza a nivel provincial a través de 
formación (en algunos casos remu-
nerada), como auxiliar técnico de 
topografía e instalador de wifi...

• Persona joven (hasta 29 años inclusive)
• Disponer de una de las siguientes titulaciones o 

equivalente:
1. Ingeniería Superior o Ingeniería Técnica de cual-

quier especialidad.
2. Ciclo Formativo de Grado Superior de “Desarrollo 

de Proyectos Urbanísticos y Operaciones Topográ-
ficas”.

3. Ciclo Formativo de Grado Superior “Proyectos de 
Edificación”.

4. Título de FP1 ó FP2 de Delineación
• Estar empadronada en un municipio de la provin-

cia de Huelva con una antigüedad mínima de tres 
meses.

• Estar inscrita como demandante de empleo en el 
Servicio Andaluz de Empleo.

• No estar de alta en ningún régimen de la SS.

• Viaje desde Huelva hasta la ciudad de destino ida y 
vuelta y traslado al aeropuerto en destino el primer 
y último día de estancia.

• Apoyo Individual. 
• Alojamiento en destino.
• Seguro de responsabilidad civil y accidentes.
• Coordinación y Seguimiento de las prácticas en destino.
• Tarjeta de transporte local
• Dinero de bolsillo para gastos manutención y los 

gastos del curso de idiomas al inicio de la estancia.

6 meses

Destinatarios/as y características

Importe

• 540 Euros/mes.

Duración 12 semanas  



+ info en www.diphuelva.es/becas/contenidos/Becas-Plan-HEBE/

HEBE
Primera 
Oportunidad

 
Los egresados de grados universi-
tarios o ciclos formativos de grado 
superior de algún municipio del ám-
bito de actuación de los Grupos de 
Desarrollo Rural de la provincia de 
Huelva pueden beneficiarse de prác-
ticas no laborales remuneradas en 
una amplia nómina de empresas.

Destinatarios/as y características

Duración
Duración

HEBE
Inmersión 
lingüística 
El Plab Hebe, a través de su línea de 
inmersión lingüística, también posi-
bilita la mejora en idiomas de los 
jóvenes titulados en FP de Grado 
Superior de nuestra provincia con 
becas en el extranjero en países 
de habla inglesa. 

• Persona joven (hasta 29 años inclusive).
• Disponer o bien de una Titulación Universitaria de 

Grado o equivalente, o bien de un Ciclo Formativo 
Superior (Formación Profesional) obtenido con poste-
rioridad a fecha 1 de enero de 2017.

• Carecer de experiencia profesional relacionada con la 
Titulación superior a 4 meses.

• Estar empadronada actualmente en un municipio 
de la provincia de Huelva, que esté incluido dentro 
del ámbito de actuación de alguno de los Grupos de 
Desarrollo Rural de la provincia con una antigüedad 
superior a tres meses.

• Estar inscrita como demandante de empleo en el 
Servicio Andaluz de Empleo.

• No estar de alta en ningún régimen de la Seguridad 
Social.

• No haber sido beneficiaria en anteriores ediciones del 
Plan HEBE: Primera Oportunidad

• Ser persona con edad entre los 19 y 29 años (ambas 
inclusive)

• Estar en posesión Titulación de Ciclo Formativo de 
Grado Superior o bien de Ciclo Formativo de Grado 
Medio.

• Estar empadronada actualmente en un municipio 
de la provincia de Huelva, que esté incluido dentro 
del ámbito de actuación de alguno de los Grupos de 
Desarrollo Rural de la provincia con una antigüedad 
superior a tres meses.

• Estar inscrita como demandante de empleo en el SAE
• No estar de alta en ningún régimen de la Seguridad 

Social
• No haber sido beneficiario/a del Programa HEBE: 

Inmersión Lingüística en ediciones anteriores

3 meses
8 semanas

• 540,00€ brutos/mes (1620,00€ todo el periodo)

Destinatarios/as y características

Importe
Importe

• En 4.200 euros aproximadamente 
está valorada esta beca


