
                         

            Excmo. Ayuntamiento 
              Villanueva del Arzobispo (Jaén 

ANUNCIO 

CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS 

- TIPO DE CONTRATO: Prestación de Servicios 
- OBJETO: Desarrollo e impartir del Taller “Sumérgete en la Nuevas Tecnologías para la búsqueda 

de empleo”. Este Taller se encuentra dentro de las líneas de actuación del Programa de 
Fomento de la Participación Social –ERACIS- financiado por la Diputación de Jaén, para el 
desarrollo del objetivo de acompañamiento a la población residente en las zonas 
desfavorecidas en el desarrollo de su itinerario de inserción laboral, especialmente a las 
personas en riesgo de exclusión social. 
El Taller tiene como objetivo específico, proporcionar habilidad, aptitudes y capacitación 
laboral en el marco de la nuevas tecnología, eliminando la brecha digitar para posibilitar una 
mayor empleabilidad de los alumnos/as. 

- CÓDIGO: 01/2020_Servicios Sociales_Prestación de Servicios de Monitor formativo en gestor 
de Redes Sociales y Nuevas Tecnologías. 

- LUGAR DE EJECUCIÓN: Municipio de Villanueva del Arzobispo. 
- ORGANO RESPONSABLE: Ayuntamiento de Villanueva del Arzobispo. Área de Servicios Sociales. 
- PRESUPUESTO: 3.440€ (IVA incluido) 
- PLAZO DE EJECUCIÓN: 4 meses. 
- ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y REQUISITOS DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO: 

Para la prestación de este Servicio, el Profesional que se presente debe de reunir los siguientes 
requisitos y capacidades para el desarrollo de la actuación: 

o Formación en Community Management y gestión de Redes Sociales. 
o Formación en docencia para la formación profesional para el empleo. 
o Formación y/o experiencia en desarrollo de actuaciones y programas de desarrollo 

comunitario y/o participación social. 
- PLAZO DE PRESENTACIÓN DE SOLICITUD Y DOCUMENTACIÓN: Finaliza el 1 de Junio a las 

14:00h. 
- DOCUMENTACIÓN:  

o Solicitud: Nombre y Apellidos, Domicilio y Teléfono, expresando el interés en participar 
en el procedimiento de contratación con el “Código”  y relacionando la documentación 
que se acompaña. 

o DNI escaneado 
o Anexo III 
o Títulos escaneados de los requisitos. 

- LUGAR DE PRESENTACIÓN DE DOCUMENTACIÓN: La documentación se enviará 
a serviciossociales@villanuevadelarzobispo.es dentro del plazo arriba referenciado. 
 

En Villanueva del Arzobispo a 27 de Mayo de 2020. 

mailto:serviciossociales@villanuevadelarzobispo.es

