
 

 

BASES PARA LA REALIZACIÓN DE UN TALLER DE INICIACIÓN A LOS 

PODCAST EN LA CASA DE LA JUVENTUD 

ANEXO I 

 BASES DE FORMACIÓN CASA DE LA JUVENTUD 

Desde la Asamblea Joven de Gines, y en colaboración con la Casa de la Juventud, 

vamos a desarrollar una serie de cursos de formación que se implementarán en el año 

lectivo 2022.  

1. INFORMACIÓN DEL PROGRAMA FORMATIVO 

La acción formativa para la que se solicitan propuestas es la siguiente: 

o TALLER: “Curso de Iniciación a los podcasts” 

o N.º TOTAL DE HORAS: 30h 

o FORMACIÓN A DESARROLLAR: Entre los meses de febrero y abril 

de 2022, cuyo horario será en horario de tarde (aún por determinar).  

INFORMACIÓN IMPORTANTE A TENER EN CUENTA SOBRE EL 

PROGRAMA FORMATIVO: 

- Los temas han sido elegidos, en proceso participativo de democracia directa, 

por los jóvenes de la Asamblea Joven de Gines 

- Los cursos irán dirigidos a jóvenes de entre 16 a 30 años de edad, con un 

máximo de 20-25 personas por curso y un mínimo de 8-10. Personas mayores 

o menores de esta edad, podrán participar si quedaran plazas libres, dando 

preferencia en todo el proceso a los empadronados en el municipio.  

- Los cursos se desarrollarán en colaboración con la Delegación de Juventud del 

Ayuntamiento de Gines. La Delegación de Juventud, en colaboración con la 

Asamblea, se encargará de la difusión de los cursos, la gestión de las 

inscripciones y los espacios.  

- La persona o empresa adjudicataria será la encargada de ejecutar el taller, 

proporcionando todo lo necesario para su realización: monitor y materiales 

necesarios.  



 

- La Asamblea Joven de Gines ha creado una comisión de jóvenes que se 

encargará de la supervisión de todo el proceso de contratación, así como de 

velar porque la ejecución de los talleres se haga de forma acorde a las 

propuestas presentadas por los distintos adjudicatarios.  

- En caso de conflicto de intereses de uno o varios miembros de la comisión, se 

procederá al cambio por los miembros de la comisión suplentes.  

 

2. DOCUMENTACIÓN SOLICITADA 

Con el fin de hacer un proceso lo más objetivo posible de selección y valoración 

de las propuestas, le solicitamos la siguiente documentación: 

- Presupuesto total del curso/s a desarrollar desglosados por precio/hora 

- Programación didáctica del curso/taller en el que se incluyan objetivos, 

contenidos teóricos/prácticos y metodología.  

- Curriculum Vitae del monitor/a propuesto/a para el curso, siendo requisito 

valorable la presentación de la acreditación de formador/a, además de tener la 

mayoría de edad. En caso de empate, se valorará que el monitor del curso sea 

un joven menor de 35 años y/o sea residente del municipio.  

 

3. FORMA DE ENTREGA Y PLAZO: 

La entrega de la documentación solicitada para la valoración de las propuestas en 

la adjudicación de esta formación por parte e la Asamblea, se canalizarán a través 

del correo electrónico a la dirección: juventud@aytogines.es o presencialmente 

en la Casa de la Juventud, sita en la calle Fray Ramón de Gines, 11-a, siendo estas 

las únicas vías de presentación. Estas propuestas serán custodiadas por el personal 

técnico municipal, hasta que el plazo de recepción de la documentación finalice. 

La no presentación en fecha y forma descritas, desestimará automáticamente la 

candidatura de las propuestas ausentes en el procedimiento.  

PLAZO DE PRESENTACIÓN: Del 25 de enero al 3 de febrero de 2022.  

  

Para aclarar cualquier duda o consulta, pueden contactar en el teléfono 

687825195.  

En caso de ser seleccionado se requerirá la aportación de la documentación 

justificativa de los méritos valorados.  
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ANEXO II 

SOLICITUD DE PARTICIPACIÓN EN EL PROCESO SELECTIVO DE 

ACCIONES FORMATIVAS ASAMBLEA JOVEN DE GINES 

NOMBRE Y 

APELLIDOS 
 

NIF-NIE  
 EMAIL  

DOMICILIO  
 

LOCALIDAD  CODIGO 

POSTAL 
 

TELÉFONO  TELÉFONO 

MÓVIL 
 

TITULACIÓN 

ACADÉMICA 
 

DOCUMENTACIÓN QUE APORTA:  

1) PRESUPUESTO TOTAL DEL CURSO 

Desglosados por precio/hora 
 

2) CURRICULUM VITAE  

3) MEMORIA TÉCNICA DEL CURSO/TALLER  

COMPROMISOS: 

Declaro que reúno todos y cada uno de los requisitos, las condiciones físicas y 

psíquicas necesarias para el desempeño de este puesto, así como que son ciertos todos 

los datos declarados por mí. 

En            a,                 de                     de 2022. 

Firma 

 

 


