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jueves 21 de noviembre de 2019

Diputación convoca un curso de auxiliar técnico de 
topografía remunerado a través de las becas HEBE 
Sector Minero 2019
El plazo para solicitar una de las 7 becas ofertadas, que cuentan con 
una cuantía de 540 euros mensuales brutos, está abierto desde hoy 
hasta el próximo 4 de diciembre

La Diputación de Huelva, a 
través del Área de Desarrollo 
Local, ha publicado en el 
BOP del 20 de noviembre la 
segunda convocatoria de 
becas en el marco del Plan 
HEBE -Huelva, Experiencias 
Basadas en el Empleo- en su 
modalidad de Sector Minero 
2019,que tienen como 
objetivo favorecer la 
experiencia de las personas 
beneficiarias con el mundo 
laboral a través de 7 becas 
para realizar una acción 
formativa teórico–práctica 
denominada “Auxiliar técnico 
de topografía”. Estas becas 
cuentan con una 
remuneración de 540 euros 
mensuales brutos y una 
duración total de 142 días, 
distribuidos en una parte 
teórica de 135 horas y otra 
práctica para complementar 
y desarrollar los contenidos 
teóricos.

El plazo de presentación de 
solicitudes de esta convocatoria está abierto desde hoy hasta el próximo 4 de diciembre inclusive presentándose en el 
Registro General de la Diputación de Huelva – en la Avda. Martín Alonso Pinzón, 9- o por alguno de los procedimientos 
previstos en la legislación del Procedimiento Administrativo Común.

Para participar en esta convocatoria, las personas interesadas deben disponer, entre otros requisitos, de alguna de las 
siguientes titulaciones o equivalente: Ingeniería Superior o Ingeniería Técnica de cualquier especialidad; Ciclo 
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Formativo de Grado Superior de “Desarrollo de Proyectos Urbanísticos y Operaciones Topográficas”; Ciclo Formativo 
de Grado Superior “Proyectos de Edificación” o título de FP1 o FP2 de Delineación. En el caso de no cumplir este 
requisito se podrá acceder a esta oferta si se dispone de experiencia laboral acreditada de topografía o auxiliar de 
topografía, o bien acreditar el alta en el epígrafe 843.4 del IAE durante un mínimo de tres meses, en ambos casos.

En cuanto al desarrollo de la acción formativa, las clases teóricas se impartirán en las instalaciones del Área de 
Desarrollo Local de la Diputación de Huelva, mientras que las sesiones prácticas se desarrollarán en aquellas 
ubicaciones más adecuadas en cada caso, repartidas por la provincia de Huelva -fincas urbanas, rústicas, etc.- donde 
los beneficiarios se desplazarán con la empresa encargada de la parte docente, tomando como base de partida sus 
instalaciones en Huelva capital.

Esta nueva acción formativa es la segunda enmarcada dentro del Plan HEBE Sector Minero, puesto en marcha por 
primera vez en mayo de 2019 como una nueva acción específica dirigida a promover la empleabilidad de los jóvenes en 
el ámbito de las industrias mineras. Desde su puesta en marcha en 2015, el plan HEBE continúa diversificando sus 
actuaciones, amoldándose a las circunstancias socioeconómicas y, en este caso, se ha atendido el sector de la minería 
y a la continua demanda de profesionales por parte del mismo.

Más información aquí [ https://sede.diphuelva.es/somostransparentes2/contenidos/12279_convocatoria-de-becas ]
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