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BASES DE SELECCIÓN  
PROGRAMA PUENTES AGENDA URBANA.  

PRÁCTICAS UNIVERSITARIAS EN TERRITORIOS SOSTENIBLES. 
 

¡¡ABIERTO PLAZO DE INSCRIPCIÓN HASTA EL 17 DE ABRIL 2022!! 
 

La Diputación de Granada, desde la Delegación de Empleo y Desarrollo Sostenible, pone en 
marcha el Programa PUENTES AGENDA URBANA en colaboración con la Universidad de 
Granada, el Consejo Social UGR y Ayuntamientos/Mancomunidades como apoyo a la 
implementación de sus Agendas Urbanas Locales.   

Se trata de un programa que posibilita la realización de prácticas extracurriculares a jóvenes 
universitarios/as en el marco de actuaciones de las Agendas Urbanas Locales de distintos 
municipios y/o territorios de la provincia, en fase de desarrollo.  

El programa cumple con un doble objetivo:   

1. Desarrollo sostenible:  

- Apoyar a la implementación de proyectos específicos de la Agenda Urbana local de 

los municipios objeto del programa, mediante el desarrollo de 

proyectos/actuaciones de su Plan de Acción.  

- Colaborar en la lucha contra la despoblación, generando oportunidades de empleo 

que fijen el talento joven y rejuvenezcan los territorios.  
  

2. Empleo:  

- Favorecer la inserción sociolaboral de jóvenes universitarios/as, a través de 

formación especializada, orientación profesional y la realización de prácticas 

extracurriculares ICARO.  
 

El programa incluye una fase de formación especializada, una fase de acompañamiento y 

orientación profesional, y el desarrollo de las prácticas, de carácter semipresencial, tutorizadas 

y mentorizadas por profesionales y expertos.  

  

Nº Becarios/as: 18  

Duración: 6 meses (junio-noviembre 2022, incluido Agosto)  

Dotación: 450 € brutos en concepto de beca o bolsa de ayuda al estudio más gastos de 

locomoción por desplazamiento a los municipios donde se desarrollan las prácticas. 

Horas:600 horas totales. 25 horas/semanales (carácter semipresencial) 

Oferta disponible hasta:  17 Abril 2022      

Localidades: Toda la provincia de Granada, excepto Granada Capital.   

Periodo de prácticas:  1/06/2022 a 30/11/2022   
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DESARROLLO DEL PROCESO DE FORMACIÓN Y PRÁCTICAS 

  

Programa PUENTES AGENDA URBANA. 

 

El desarrollo del programa tiene un carácter semipresencial. La presencialidad se desarrollará 

en el Centro de Iniciativa Empresarial (CIE) de la Diputación de granada y en el municipio de 

actuación, con una carga presencial que no superará el 50% de las horas totales. 

 

Las prácticas se realizarán en alguno de los municipios donde se desarrollan los proyectos de  

Agenda Urbana: Ayto. Alfacar, Ayto. Los Gúájares, Ayto. Purullena, Mancomunidad de 

municipios de la Costa Tropical-Contraviesa, Mancomunidad de municipios de la Alpujarra, 

Mancomunidad de municipios de la Comarca de Baza, Mancomunidad de municipios de la 

Comarca de Huéscar, Mancomunidad de municipios de la Ribera Baja del Genil, Mancomunidad 

de municipios del Valle de Lecrín, Asociación de municipios de Montes Occidentales y 

Asociación de municipios de Tierra de Aguas.  
 

Se excluye Granada capital. Se valorará la disponibilidad de vehículo.  

  

Departamento:  
 

Sección de Formación para el Desarrollo Territorial. Delegación Empleo y Desarrollo Sostenible. 

Diputación de Granada.  
  
Estudios:    

Titulación preferente señalada para cada proyecto.  
(Ver Tabla de Proyectos y titulaciones en sección de “Documentos”) 

 

OBSERVACIONES  

  

1. Requisitos obligatorios:  

  

- Estudiante matriculado/a en la UGR menor de 30 años.  

- Para estudiantes de grado, tener superados al menos el 75% de los créditos. 

- Inscripción en la Plataforma ICARO de la Universidad de Granada: 

https://icaro.ual.es/ugr  

  

  

https://icaro.ual.es/ugr
https://icaro.ual.es/ugr


       

  

Avda. Andalucía, s/n. 18015-Granada. Tel.: 958 805 826. E-mail: formacionparaelempleo@dipgra.es  

  

  

 

 

2. Calendario previsto  

  

El PLAZO DE INSCRIPCION finaliza el 17 de abril de 2022.   

SESIÓN INFORMATIVA GRUPAL OBLIGATORIA el día 22 abril de 2022 a las 10 de la mañana. Se 

realizará Online.   

Las ENTREVISTAS tendrán lugar los días 25, 26 y 27 de abril de 2022. Se realizará Online.  

  

 

IMPORTANTE: La ejecución del Programa PUENTES-Agenda Urbana, edición 2022, está 

condicionada a su aprobación por Acuerdo del Pleno de la Diputación de Granada (en trámite).  

  

Calendario previsto:   

  

 

  

  

Más información:  

  

Eugenia Morillas. 958 804 957 Ana 

Gámiz. 958 805 212  

alumnadopuentes@dipgra.es  

  


