
 

Ayuntamiento de CASTILLEJA DEL CAMPO 
C/ Antonio Machado, 1  C.P. 41810 

CIF P4103000H  

Tlfno.: 95.475.55.31 / Fax: 95.475.56.23 

e-mail: administracion30@castillejadelcampo.es 

C.I.F.: P4103000H  

 

 

A/A ALCALDÍA  
 

 

Asunto: Curso becado de Simulación de Empresa (SIPE)  

 

 

Habiéndose publicado en la sede electrónica de nuestro Ayuntamiento 

https://sedecastillejadelcampo.dipusevilla.es/ el día 4 de noviembre de 2021 las Bases para 

seleccionar a diez alumnos con beca para curso formativo de Simulación de empresa (SIPE) 

ubicado dentro del Programa de Empleo y Apoyo Empresarial, Línea 2, del Plan Contigo para 

el Ayuntamiento de Castilleja del Campo.  

 

Se trata de una metodología formativa basada en la reproducción de situaciones reales de 

trabajo en el ámbito de la administración de empresas. Se abre plazo de PRESENTACION 

DE SOLICITUDES hasta el 18 DE NOVIEMBRE DE 2021.  

 

Adjunto remito anuncio publicado en la sede electrónica de nuestro Ayuntamiento y cartel 

del mismo, rogando se haga difusión de la misma para el conocimiento de todas aquellas 

personas que pudieran estar interesadas en participar en dicho curso.   

 

Sin otro particular reciba un cordial saludo. 

 

 

 

En Castilleja del Campo a la fecha de la firma 

 

 

EL ALCALDE-PRESIDENTE 

 

 

Fdo.: Narciso Luque Cabrera 
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ANUNCIO 

BASES GENÉRICAS PARA LA PARTICIPACIÓN EN CURSO FORMATIVO 

DE SIMULACIÓN DE EMPRESA (SIPE).  

 

El Ayuntamiento de Castilleja del Campo impartirá un CURSO DE FORMACIÓN 

SIPE (Simulación de Empresas), a través de la subvención concedida por 

Resolución nº 4781/2021 de fecha 20 de agosto de la Excma. Diputación de Sevilla 

para la ejecución de los proyectos presentados por el Excmo. Ayuntamiento de 

Castilleja del Campo al programa de Empleo y Apoyo empresarial, encuadrado en el 

marco del Plan de Reactivación Económica y Social de la provincia de Sevilla 2020-

2021 (Plan Contigo) aprobado de forma definitiva por acuerdo plenario de 29 de 

diciembre de 2020 (Cod. Identif. BDNS 543969). 

 

El mencionado curso se basa en la reproducción de situaciones reales de trabajo 

en el ámbito de la administración de empresas contando para la formación con un 

técnico especializado y la asistencia de Prodetur S.A.U. como medio propio de la 

Diputación de Sevilla. Tiene como objetivo ofrecer oportunidades de formación para 

la población aumentando la empleabilidad y fomentando la creación de empresas. 

Se actuará en un entorno simulado, en el que se establece una relación con 

clientes, proveedores, entidades bancarias, instituciones públicas... 

 

PRIMERA. - OBJETO DE LA CONVOCATORIA. 

  

Este proyecto contempla la realización de una acción formativa en modalidad 

presencial, siendo objeto de las presentes bases generales establecer las 

condiciones que regirán el proceso de solicitud y selección de participantes 

que, previsiblemente, se iniciará en el mes de diciembre de 2021.  

 

La acción formativa se desarrollará conforme a la siguiente estructura: 

 

 Duración: 6 meses en jornada de cinco horas lectivas diarias.  

 Alumnado: 10 personas como máximo por curso. 

  Perfil del alumnado: mayor de 16 años.  

 

 

 

Código Seguro De Verificación: t3yPf2XB1zbyeN9xaIuSnw== Estado Fecha y hora

Firmado Por Narciso Luque Cabrera Firmado 04/11/2021 09:19:28

Observaciones Página 1/8

Url De Verificación https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/t3yPf2XB1zbyeN9xaIuSnw==

   AYUNTAMIENTO DE CASTILLEJA   

           DEL CAMPO            

04/11/2021 10:23

1191

   AYUNTAMIENTO DE PALOMARES    

            DEL RIO             

04/11/2021 10:23

6882



 
Ayuntamiento de CASTILLEJA DEL CAMPO 

C/ Antonio Machado, 1  C.P. 41810 
CIF P4103000H  

Tlfno.: 95.475.55.31 / Fax: 95.475.56.23 

e-mail: administracion30@castillejadelcampo.es 

 Horario: De lunes a viernes, de 16:00 a 21:00 horas, preferentemente. En 

total 5 horas lectivas al día durante 6 meses.  

 Modalidad de formación a impartir para el curso: Presencial. 

 Becas: máximo 20,00€ por día de asistencia. 

 Fecha prevista de inicio: diciembre 2021. 

 

Las personas participantes en la acción formativa que finalicen la misma con 

aprovechamiento, recibirán el correspondiente diploma en el que se hará constar la 

denominación del curso, la entidad que lo ha impartido, la duración en horas y el 

programa de contenidos desarrollado. 

 

Para poder recibir el correspondiente certificado o diploma acreditativo de la 

formación recibida y la cuantía de la beca, el/la alumno/a deberá de cumplir con 

una asistencia mínima del 90% de la duración total de la acción formativa. 

 

SEGUNDA. - BECAS POR ASISTENCIA A LA FORMACIÓN 

 

La Excma. Diputación Provincial de Sevilla, como entidad gestora de la 

subvención, otorga la potestad correspondiente a la Entidad Local que será la 

encargada de establecer la gestión del sistema de becas de formación relativas a la 

acción formativa.  

 

Las personas beneficiarias, percibirán una beca por importe máximo de 

20,00€ por día de asistencia durante el transcurso del curso, para sufragar los 

gastos que puedan derivarse del normal desarrollo de la acción formativa 

(desplazamiento y manutención). Obligatoria la asistencia del 90% de la duración 

total de la acción formativa.  

 

Si percibe subsidio por desempleo podrá compatibilizar dicho subsidio si sigue 

careciendo de rentas de cualquier tipo superiores al 75% del salario mínimo 

interprofesional (SMI) y sigue justificando responsabilidades familiares si, en su 

caso, se le tuvieron en cuenta para acceder al subsidio.  

 

Si fuese necesario para el cálculo de la beca se solicitará mensualmente el 

documento de Certificado del Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) de no estar 

percibiendo prestación o subsidio, o en su caso, del importe y periodo de 

percepción. Y en caso de estar trabajando, se solicitará copia de la nómina.  
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La beca será abonada en dos pagos, el primer pago al completar los primeros 

tres meses y el segundo pago al finalizar la formación. Siempre y cuando se 

cumplan los requisitos establecidos para ello. 

 

TERCERA.- REQUISITOS DE ACCESO DEL ALUMNADO. 

 

 Las personas interesadas en participar en esta acción formativa deberán 

reunir los siguientes requisitos: 

 

– Ser mayor de 16 años. 

 

– Estar empadronado, a la fecha de publicación de la presente convocatoria, en 

algún municipio de la Comunidad Autónoma de Andalucía. Este empadronamiento 

deberá mantenerse durante todo el período de desarrollo de la acción formativa. 

 

- Los menores de 30 años, que cumplan los requisitos para ello, deberán estar 

inscritos en el Sistema de Garantía Juvenil. 

 

CUARTA. - PLAZO DE PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES Y 

DOCUMENTACIÓN A APORTAR 

 

El plazo de presentación de solicitudes de participación en la acción formativa 

será desde el día de la publicación de este anuncio en el tablón electrónico 

del Ayuntamiento de Castilleja del Campo hasta el 18/11/2021 (ambos 

incluidos).  

 

Las solicitudes deberán presentarse debidamente firmadas en el Registro 

General del Ayuntamiento, siguiendo el modelo de solicitud oficial (Anexo I) 

acompañada de la documentación exigida en todos los casos. La solicitud podrá 

recogerse en el Registro del Ayuntamiento (en horario de 9 a 13,30h) o bien 

descargarse en la sede electrónica del Ayuntamiento: 

https://sedecastillejadelcampo.dipusevilla.es/ . 

 

Podrán presentarse, asimismo, en la forma que determina el artículo 16.4 de la 

Ley 39/2015, de Régimen Jurídico del Procedimiento Administrativo Común, en este 

caso, el aspirante deberá remitir una copia de la solicitud (dentro del plazo de 

solicitudes) a la siguiente dirección de correo electrónico:  

noeliaponcediaz@castillejadelcampo.es. 

Código Seguro De Verificación: t3yPf2XB1zbyeN9xaIuSnw== Estado Fecha y hora

Firmado Por Narciso Luque Cabrera Firmado 04/11/2021 09:19:28

Observaciones Página 3/8

Url De Verificación https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/t3yPf2XB1zbyeN9xaIuSnw==



 
Ayuntamiento de CASTILLEJA DEL CAMPO 

C/ Antonio Machado, 1  C.P. 41810 
CIF P4103000H  

Tlfno.: 95.475.55.31 / Fax: 95.475.56.23 

e-mail: administracion30@castillejadelcampo.es 

 

Junto a la solicitud debidamente cumplimentada y firmada, se deberá 

presentar la siguiente documentación: 

 

- Copia del D.N.I. o pasaporte en vigor. 

- Certificado de empadronamiento en vigor. 

- Informe de vida laboral actualizado. 

- Acreditación de estar en situación de desempleo mediante certificado de 

situación laboral actualizado expedido por el Servicio Andaluz de Empleo 

(SAE). 

- Acreditación de antigüedad en la demanda de empleo.  

- En caso de ser menor de edad, autorización de consentimiento de 

participación junto a fotocopia D.N.I. del padre/madre o tutor/a legal. 

- En caso de ser menor de 30 años y cumplir los requisitos para ello, 

certificado de inscripción en el Sistema de Garantía Juvenil. 

- Copia de titulación académica que se posea a fecha de finalización del plazo 

de solicitudes o certificado acreditativo de abono de tasas de expedición del 

título. 

 

Las copias que se aporten al procedimiento tendrán eficacia, responsabilizándose 

las personas interesadas de la veracidad de los documentos que presenten. 

Excepcionalmente, el Ayuntamiento de Castilleja del Campo podrá solicitar, de 

manera motivada, el cotejo de las copias aportadas, para lo que podrán requerir la 

exhibición del documento o de la información original. Todo ello, de conformidad 

con lo previsto en el artículo 28 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del 

Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. 

 

La presentación de la solicitud implicará que se autoriza expresamente al 

Ayuntamiento que la recepciona para el tratamiento automatizado de todos los 

datos contenidos en ella, según lo previsto en la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de 

diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales. 

 

QUINTA. - PROCESO SELECTIVO DEL ALUMNADO 

 

Las solicitudes recibidas serán valoradas de acuerdo con los siguientes criterios: 
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REQUISITOS A VALORAR PUNTUACIÓN 

MÁXIMA 

A) Empadronamiento solicitante (máximo 4 puntos)  

Empadronado en municipio de realización de la acción formativa 4 puntos 

Empadronado resto de municipios  1 punto 

B) Edad solicitante (máximo 3 puntos)  

Más de 40 años 1,5 puntos 

Entre 19 y 40 años 3 puntos 

Entre 16 y 18 años 1 punto 

C) Duración situación de desempleo (máximo 2 puntos)  

12 meses o más 2 puntos 

Entre 6 y menos de 12 meses 1,5 puntos 

Menos de 6 meses 1 punto 

D) Formación (máximo 3 puntos)   

Grado Universitario o superior  3 puntos  

Bachillerato/C.F. Grado Superior/BUP/COU/FP2 2 puntos 

ESO/C.F. Grado Medio/EGB/FP1 1,5 puntos 

Certificado Escolar   1 punto 

PUNTUACIÓN MÁXIMA A OTORGAR 12 puntos 

 

En el apartado D, si un aspirante presenta más de un título de formación 

académica, se valorará únicamente el de mayor nivel 

 

En caso de empate en la baremación, el orden se establecerá atendiendo a los 

siguientes criterios: 

 

1º Empadronamiento en el municipio de celebración de la acción formativa.  

2º Mayor antigüedad en la demanda de empleo.  

3º Mayor nivel de formación.  

4º Mayor edad. 

 

Si aún así el empate persiste, se estará a lo dispuesto por la Comisión de 

Selección. 

 

Una vez finalizada la selección, se levantará acta de resultados por parte de la 

Comisión de Selección, en el que conste listado de las personas seleccionadas para 

la acción formativa con sus nombres, apellidos y D.N.I. así como las personas que 
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han quedado en reserva, que podrán incorporarse en caso de bajas siempre que no 

se haya completado el 10% de las horas lectivas de la acción formativa. Estos 

resultados se publicarán en la sede electrónica del Ayuntamiento: 

https://sedecastillejadelcampo.dipusevilla.es/  y se habilitará un plazo de dos días 

hábiles para que los solicitantes puedan presentar las alegaciones que estimen 

oportunas. 

 

SEXTA. - COMISIÓN DE SELECCIÓN 

 

La Comisión de Selección de solicitudes estará formada por la Secretaria del 

Ayuntamiento que tendrá voz pero no voto y 2 técnicos municipales del Área de 

Formación y Empleo. 

 

SÉPTIMA. - OBLIGACIONES DE LAS PERSONAS PARTICIPANTES 

 

La participación de las personas beneficiarias en este programa tiene carácter 

formativo, sin que esta actividad constituya en ningún momento una relación 

laboral entre los participantes y la entidad local. 

 

Son obligaciones de las personas participantes en la formación, entre otras: 

 

- Asistir y aprovechar la acción formativa en el horario que se establezca por la 

dirección del proyecto. La asistencia total a la acción formativa debe ser superior 

al 90%. En consecuencia, sólo se permiten faltas de asistencia, justificadas o no, 

del 10 % del período lectivo, superado el cual, el/la alumno/a perderá los 

derechos adquiridos. 

- Realizar las actividades y cumplir los objetivos marcados por el equipo docente. 

- Conservar en perfecto estado las instalaciones, el material didáctico y las 

herramientas que utilice. 

- Comunicar al Ayuntamiento, por escrito, los cambios de domicilio, teléfono, 

dirección de correo electrónico que pudiera producirse durante el periodo de 

realización del curso, y posteriormente, para la correcta justificación y 

seguimiento. 

- Justificar las faltas de asistencia y firmar cada día la hoja de asistencia. 

 

Serán causas de exclusión del alumnado la falta de aprovechamiento o la 

obstaculización del desarrollo normal del curso.  
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OCTAVA. - PUBLICIDAD DE LAS BASES 
 

Las presentes bases se publicarán en el tablón electrónico del Ayuntamiento de 

Castilleja del Campo. 

 

 La participación en la presente convocatoria implica la aceptación de las 

bases de la misma. 

 

En Castilleja del Campo a la fecha de la firma 

El Alcalde-Presidente 

 

Fdo.: Narciso Luque Cabrera 
 

ANEXO I 
CURSO FORMATIVO DE SIMULACION DE EMPRESAS (SIPE) 

SOLICITUD DE PARTICIPACIÓN 
 

DATOS DEL/LA SOLICITANTE 

Nombre y Apellidos 

 

NIF 

Dirección:  

 

Nº: C.P.:  

Población:  

 

Provincia: Municipio de 

empadronamiento: 

 

Email: Teléfono de contacto: 

 

Fecha de nacimiento: 

 

Grado de minusvalía (mayor o igual al 33%): 

        Sí          No 

 

DATOS ACADEMICOS. NIVEL DE ESTUDIOS REALIZADOS 

           

          SIN ESTUDIOS                                                                     BACHILLERATO/C.F.GRADO SUPERIOR/BUP/COU/FP2 

 

          CERTIFICADO ESCOLAR                                                      GRADO /MASTER /EST. UNIVERSITARIOS SUPERIORES 

 

          E.S.O/C.F. GRADO MEDIO/E.G.B./FP1                               OTROS (ESPECIFICAR) _______________________ 

  

 

DOCUMENTACIÓN QUE SE ADJUNTA 

           

          FOTOCOPIA DNI                                                                  AUTORIZACIÓN Y COPIA DNI PADRE/MADRE/TUTOR 

 

          CERTIFICADO EMPADRONAMIENTO                                   ACREDITACIÓN SITUACIÓN DE DESEMPLEO 

 

          INFORME VIDA LABORAL                                                    ACREDITACIÓN ANTIGÜEDAD SITUACIÓN DESEMPLEO 

 

          CERTIFICADO INSCRIPCIÓN GARANTÍA JUVENIL             TITULACIÓN ACADÉMICA  
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DEBER DE INFORMAR A LOS INTERESADOS/AS SOBRE LA PROTECCIÓN DE DATOS 

He sido informado de que este Ayuntamiento va a tratar y guardar los datos aportados en la instancia y en la 

documentación que le acompaña para la tramitación y gestión de expedientes administrativos.  

Responsable Ayuntamiento de Castilleja del Campo 

Finalidad Principal Tramitación, gestión de expedientes administrativos y actuaciones administrativas 

derivadas de estos. 

Legitimación  Cumplimiento de una misión realizada en interés público o en el ejercicio de poderes 

públicos conferidos al responsable del tratamiento: art. 55 del texto refundido de la Ley del 

Estatuto Básico del Empleado Público, aprobado por Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de 

octubre 

Destinatarios  Los datos se cederán a otras Administraciones Públicas. 

Derechos Tiene derecho a acceder, rectificar y suprimir los datos, así como cualesquiera otros 

derechos que les correspondan, tal y como se explica en la información adicional. 

Información Adicional Puede consultar la información adicional y detallada sobre protección de datos. 

 

FECHA Y FIRMA 

 

Declaro bajo mi responsabilidad que los datos facilitados son ciertos. 

 

En ___________________________, a __________ de __________ de 20__. 

 

El solicitante, 

 

 

Fdo.: _________________ 
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Estatuto Básico del Empleado Público, aprobado por Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de 

octubre 

Destinatarios
 
 Los datos se cederán a otras Administraciones Públicas. 

Derechos Tiene derecho a acceder, rectificar y suprimir los datos, así como cualesquiera otros 

derechos que les correspondan, tal y como se explica en la información adicional. 

Información Adicional Puede consultar la información adicional y detallada sobre protección de datos. 

 

FECHA Y FIRMA 

 

Declaro bajo mi responsabilidad que los datos facilitados son ciertos. 

 

En ___________________________, a __________ de __________ de 20__. 

 

El solicitante, 

 

 

Fdo.: _________________ 
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ANEXO I 
 

CURSO FORMATIVO DE SIMULACION DE EMPRESAS (SIPE) 
SOLICITUD DE PARTICIPACIÓN 

 
DATOS DEL/LA SOLICITANTE 

Nombre y Apellidos 

 

NIF 

Dirección:  

 

Nº: C.P.:  

Población:  

 

Provincia: Municipio de 

empadronamiento: 

 

Email: Teléfono de contacto: 

 

Fecha de nacimiento: 

 

Grado de minusvalía (mayor o igual al 33%): 

        Sí          No 

 

DATOS ACADEMICOS. NIVEL DE ESTUDIOS REALIZADOS 

           

          SIN ESTUDIOS                                                                     BACHILLERATO/C.F.GRADO SUPERIOR/BUP/COU/FP2 

 

          CERTIFICADO ESCOLAR                                                      GRADO /MASTER /EST. UNIVERSITARIOS SUPERIORES 

 

          E.S.O/C.F. GRADO MEDIO/E.G.B./FP1                               OTROS (ESPECIFICAR) _______________________ 

  

 

DOCUMENTACIÓN QUE SE ADJUNTA 

           

          FOTOCOPIA DNI                                                                  AUTORIZACIÓN Y COPIA DNI PADRE/MADRE/TUTOR 

 

          CERTIFICADO EMPADRONAMIENTO                                   ACREDITACIÓN SITUACIÓN DE DESEMPLEO 

 

          INFORME VIDA LABORAL                                                    ACREDITACIÓN ANTIGÜEDAD SITUACIÓN DESEMPLEO 

 

          CERTIFICADO INSCRIPCIÓN GARANTÍA JUVENIL             TITULACIÓN ACADÉMICA 

  

 

DEBER DE INFORMAR A LOS INTERESADOS/AS SOBRE LA PROTECCIÓN DE DATOS 

He sido informado de que este Ayuntamiento va a tratar y guardar los datos aportados en la instancia y en la 

documentación que le acompaña para la tramitación y gestión de expedientes administrativos.  

Responsable Ayuntamiento de Castilleja del Campo 

Finalidad Principal Tramitación, gestión de expedientes administrativos y actuaciones administrativas 

derivadas de estos. 

Legitimación  Cumplimiento de una misión realizada en interés público o en el ejercicio de poderes 

públicos conferidos al responsable del tratamiento: art. 55 del texto refundido de la Ley del 
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