
Diputación de Huelva

Web de la Diputación

Avda. Martín Alonso Pinzón 9 | 21003 Huelva | Tlfno. 959 49 46 00

12019 © Diputación Provincial de Huelva

viernes 3 de junio de 2022

Diputación convoca la octava edición del Plan HEBE 
Primera Oportunidad con 105 becas dirigidas a jóvenes 
de la provincia
Las personas interesadas pueden presentar su solicitud desde hoy 
hasta el 30 de junio en la sede electrónica de la institución provincial 
https://sede.diphuelva.es

La Diputación de Huelva, a 
través del Área de Desarrollo 
Territorial y en colaboración 
con los Grupos de Desarrollo 
Rural (GDR) de la provincia, 
convoca una nueva edición 
de las becas HEBE Primera 
Oportunidad -la octava de 
esta línea de actuación, 
desde que se creó el 
programa en 2015-. Se 
ofertan un total de 105 becas 
dirigidas a jóvenes de la 
provincia que deseen realizar 
prácticas profesionales no 
laborables en empresas 
privadas y entidades 
asociativas de la provincia. 
Las personas interesadas 
pueden presentar su solicitud 
desde hoy hasta el 30 de 
junio en la sede electrónica 

de la institución provincial https://sede.diphuelva.es [ https://sede.diphuelva.es ]

Estas becas HEBE Primera Oportunidad ofrecen un total de 3 meses -veinticinco horas semanales, preferentemente de 
lunes a viernes, en jornadas de cinco horas- de prácticas profesionales no laborables remuneradas en empresas 
privadas y entidades asociativas con actividad económica, ubicadas en la provincia de Huelva -incluida la capital-.

Además, los jóvenes becados recibirán una formación complementaria obligatoria que consiste en la realización de un 
módulo de Orientación Laboral en la plataforma de teleformación de la Diputación de Huelva, así como la realización de 
los Talleres de Búsqueda de Empleo, que serán impartidos de manera presencial u online.

Como en anteriores ediciones, las becas se distribuirán de manera equitativa entre los territorios de los GDR de la 
provincia: Adercon con 30 becas, Guadiodiel con 30 becas, ADRAO con 16 becas; SAYPA con 16 becas y ADR 
Cuenca Minera con 13 becas.
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Pueden participar en la presente convocatoria las personas que cumplan los siguientes requisitos: ser una persona 
joven (hasta 29 años inclusive), que disponga o bien de una Titulación Universitaria de Grado o equivalente; de una de 
Ciclo formativo de Grado Superior (Formación Profesional); o una de Ciclo formativo de Grado Medio, finalizada con 
posterioridad a fecha de 1 de enero de 2020 (incluido).

Entre los requisitos también está el carecer de experiencia profesional previa, relacionada con la titulación reseñada, de 
3 ó más meses; estar empadronado/a a fecha de solicitud en un municipio de la provincia de Huelva, que esté incluido 
dentro del ámbito de actuación de alguno de los GDR de la provincia con una antigüedad superior a dos meses; estar 
inscrito/a como demandante de empleo en el Servicio Andaluz de Empleo o no haber sido beneficiario/a en anteriores 
ediciones del Plan HEBE Primera Oportunidad.

La beca por persona beneficiaria tendrá una cuantía global de 1.737 euros, a razón de 579 euros mensuales brutos. 
Dicha cantidad cubrirá todos los gastos que origine la realización de la práctica. El presupuesto máximo disponible para 
la concesión de las subvenciones de esta convocatoria de Diputación asciende a la cuantía de doscientos seis mil 
cuatrocientos ochenta y ocho con ochenta euros (206.488,80 euros).

Plan HEBE Primera Oportunidad

En el año 2015 la Diputación de Huelva puso en marcha el Plan HEBE (Huelva, Experiencias Basadas en el Empleo), 
cuyo propósito era impulsar la inserción profesional, el aprendizaje permanente y el fortalecimiento emprendedor de los 
jóvenes de la provincia. Como consecuencia del alto porcentaje de inserción laboral de las personas beneficiarias de 
este Plan, se volvió a realizar una nueva edición del mismo en los años 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 y 2021.

Este actual Plan HEBE Primera Oportunidad 2022 continúa con el mismo sistema de gestión, con una puesta en 
marcha conjunta entre la Diputación de Huelva y los GDR provinciales, y dirigido al colectivo de jóvenes universitarios, 
de titulados de Ciclos Formativos Superiores y de Ciclos Formativos de Grado Medio, residentes en las comarcas de la 
provincia de Huelva.

Hasta el momento, la institución provincial ha invertido más de un millón trescientos mil euros en las siete ediciones que 
se llevan desarrollando de esta línea de Primera Oportunidad, con un total de 650 personas beneficiarias y más de 400 
empresas colaboradoras que han facilitado la realización de las prácticas de los jóvenes becados y que, en un alto 
porcentaje, han contratado a los jóvenes una vez finalizado el periodo de prácticas.

Más información en http://www.diphuelva.es/becas/contenidos/Plan-HEBE-Huelva-Experiencias-Basadas-en-el-Empleo/ 
[ http://www.diphuelva.es/becas/contenidos/Plan-HEBE-Huelva-Experiencias-Basadas-en-el-Empleo/ ]
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