Diputación de Huelva
Web de la Diputación
Avda. Martín Alonso Pinzón 9 | 21003 Huelva | Tlfno. 959 49 46 00

lunes 4 de marzo de 2013

Huelva Avanza II
El Proyecto Huelva Avanza II, cofinanciado por el Fondo Social Europeo (FSE), tiene como objetivo mejorar la
empleabilidad de las personas demandantes de empleo a través de actividades que permitan el desarrollo de
habilidades básicas para la búsqueda de empleo y ofrezcan una oportunidad de práctica laboral acompañada de una
formación homologada.
El proyecto va dirigido a los siguientes colectivos:
-Personas demandantes de empleo en general
-Personas demandantes de empleo con especiales dificultades para su inserción en el mercado de trabajo, como son:
Jóvenes menores de 30 años
Personas mayores de 45 años
Parados de larga duración
Inmigrantes
Personas afectadas por laguna discapacidad física, psíquica o sensorial
Personas sometidas a maltrato físico o psíquico
Personas en proceso de rehabilitación o reinserción social, tales como ex toxicómanos o ex reclusos.
Personas de etnia gitana
Cuidadores no profesionales que atienden a personas en situación de dependencia

El proyecto está desarrollando 23 acciones formativas dirigidas a personas desempleadas con una duración de 9 meses
cada una. Cada una de estas acciones contarán con una dotación económica que permitirá becar a 9 beneficaciarios/as
con una ayuda del 75% del IPREM (índice público de rentas múltiples) consignado en el año 2012 (399,38 € al mes).
Esto supone un total de 207 personas becadas.
El Proyecto Huelva Avanza II se enmarca en las actividades subvencionables por el Fondo Social Europeo (FSE),
Convocatoria 2007-2013, prevista en el Programa Operativo “Adaptabilidad y Empleo” y en estrecha concertación con
los principales agentes económicos y sociales de la provincia. Huelva Avanza II tendrá una duración de 24 meses.
Del 15 de noviembre de 2011 al 14 de noviembre del 2013.
Contacto:
Teléfonos: 959 49 47 79 (Extensiones 390 y 385)
Área de Desarrollo Local, Innovación, Medio Ambiente y Agricultura
Servicio de Cooperación Municipal para la Formación y el Empleo
Carretera Nacional Sevilla-Huelva, Km. 630
Pabellón Los Pinos, 2ª Planta
21007 Huelva
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