OFERTA FORMATIVA ONLINE PARA JÓVENES DE RINCÓN DE LA VICTORIA
¡¡FÓRMATE EN OTOÑO!!
OBJETO
La Concejalía de Juventud del Ayuntamiento de Rincón de la Victoria ha desarrollado la siguiente
programación de cursos online para jóvenes del municipio, con edades comprendidas entre 16 y 35
años. Los cursos están enfocados, principalmente, a complementar el CV de los jóvenes con nuevas
aptitudes que fomenten la empleabilidad de este colectivo.
MODALIDAD FORMATIVA
La modalidad ONLINE se desarrollará, dependiendo del curso, de la siguiente forma:
Mediante videoconferencias docente y alumnado, complementado con sesiones de trabajo
tutorizadas y/o a través de una plataforma virtual
PARTICIPANTES
Podrán participar los jóvenes del municipio de Rincón de la Victoria con edades comprendidas
entre 16 y 35 años (ambos inclusive)
Será necesario acreditar esta condición mediante el DNI/NIE, en caso contrario, mediante certificado
de empadronamiento.
Jóvenes de otros municipios podrán presentar su solicitud, quedando en lista de espera.
REQUISITOS TÉCNICOS
Para la realización de los cursos, el alumnado deberá disponer de ordenador con cámara o web
cam y audio, así como conexión a Internet de banda ancha. También es posible, aunque menos
recomendable, realizar los cursos con un smartphone.
INSCRIPCIONES
Las inscripciones se podrán realizar, en el plazo establecido para cada curso, enviando la
solicitud
de
inscripción
que
se
podrá
descargar
en:
http://www.rincondelavictoria.es/juventud/cat/oferta-formativa-para-jovenes
junto
con
la
documentación
acreditativa,
a
la
siguiente
dirección
de
correo
electrónico:
juventud@rincondelavictoria.es indicando en el asunto del correo “Solicitud participación y nombre
del curso”, NO ADMITIÉNDOSE las solicitudes que se envíen antes del inicio del plazo de inscripción de
cada curso.
Las plazas disponibles para cada curso se completarán por riguroso orden de inscripción

LISTA DE ESPERA
Agotadas las plazas disponibles, se establecerá una lista de espera igual al número de plazas
ofertadas para cada curso. Las plazas libres que pudieran producirse se ocuparán por riguroso
orden de inscripción en la lista de espera, teniendo preferencia los jóvenes del municipio.
En ese caso, se avisará telefónicamente o por cualquier otro medio para realizar la inscripción,
para ello, los/as interesados/as dispondrán de un máximo de 24 horas, desde que se le avise
para formalizar la inscripción.
RENUNCIAS
En caso que el/la interesado/a renuncie a realizar el curso en el se inscribió, deberá
comunicarlo por correo electrónico a: juventud@rincondelavictoria.es, en caso contrario,
podrá suponer la no aceptación en otros cursos organizados por la Concejalía de Juventud.
CERTIFICADO ACREDITATIVO
A la finalización de cada curso, se emitirá,al alumnado que haya superado la formación,un
documento acreditativo de realización del curso.
CONDICIONES GENERALES
El hecho de participar en cualquier curso de formación supone la aceptación de las presentes
condiciones que se considerarán asumidas al efectuar la correspondiente inscripción.
La participación en estos cursos implica automáticamente la aceptación de estas bases, que
podrán ser interpretadas por la Concejalía de Juventud en aquellos aspectos no previstos en
las mismas.
Durante el desarrollo de los cursos, la Organización podrá tomar imágenes de los participantes,
de forma individual o en grupo, para su utilización en redes sociales, web, prensa y de archivo
propio para su uso de difusión no comercial.
En caso de no haber un mínimo de 10 participantes de cada curso, la Concejalía de Juventud se
reserva el derecho a suspender dicha formación.
La Concejalía de Juventud se reserva el derecho a modificar las diferentes fechas de inscripción
y/o celebración de los diferentes cursos cuando las circunstancias lo requieran.
Todos los cursos son GRATUITOS.

