AYUNTAMIENTO DE PEDRAJAS DE SAN ESTEBAN (Valladolid)

BANDO

El Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto
Demográfico, en colaboración con el Ministerio de Universidades y
las Universidades Públicas Españolas, ha convocado el
PROGRAMA
“CAMPUS
RURAL:
PRACTICAS
UNIVERSITARIAS EN ENTORNOS RURALES” para el curso
2021/2022, una iniciativa que permitirá que los universitarios de
cualquier titulación oficial puedan llevar a cabo prácticas
académicas, en entidades públicas o privadas ubicadas, en
municipios de menos de 5000 habitantes en zonas rurales.
Está dirigido a empresas, asociaciones e instituciones públicas que
se encuentren entre los municipios incluidos en el programa y que
puedan estar interesadas en participar.
El Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico
aporta una beca de 1000 euros brutos mensuales (incluidos los
gastos de Seguridad Social) a los estudiantes que realicen las
prácticas acogidas a esta convocatoria, que tendrán una duración
de 3 meses, desde el 1 de junio al 31 de agosto del presente
año, con una jornada semanal de entre 30 y 35 horas. El
universitario debe residir en el municipio donde realice las
prácticas o en su caso a no más de 20 km.
El plazo para solicitar la participación de empresas y/o
instituciones públicas vence el 3/3/2022 y las solicitudes se deben
realizar contestando al formulario que se adjunta y remitir por
correo electrónico jefatura.servicio.practicas@uva.es
El Servicio de Información y Prácticas de estudiantes gestiona el
programa y para cualquier duda o problema pueden contactar al
teléfono 983423619 preguntando por Patricia Parrado.

PEDRAJAS DE SAN ESTEBAN, a 21 de febrero de 2022
EL ALCALDE
Alfonso Romo Martín
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