
Puesta en marcha Programa Hercules IV

En el  momento  actual  se  están elaborando   Instrucciones para determinar  el

procedimiento  de  puesta  en  marcha,  seguimiento  y  evaluación  del  programa

Hércules IV a nivel provincial, en breve plazo recibiréis información sobre las

mismas.  Entre tanto os comunicamos  aspectos relevantes en relación a este

programa de estancias transnacionales:

• PLAZO DE INSCRIPCIÓN 

El  plazo  previsto  para  realizar  la  inscripción  de  participación  en  el  programa

Hércules IV es desde el 9 al 17 de noviembre ambos incluidos.

• DIFUSIÓN DE LA OFERTA

La oferta de inscripción sera difundida a través de la Oficina Virtual de Empleo

SAE  donde  aparecerá  en  la  pantalla  de  inicio,  apartado  noticias  el  día  9  de

noviembre, así  mismo desde  las Direcciones Provinciales se deberá difundir a

todas las Oficinas de Empleo de la provincia. 

Desde SSCC se publicará  toda la información en la parrilla de entrada del  STO

para que puedan acceder a la misma todos los profesionales y se remitirá a los

Centros de Referencia que a su vez debe darle difusión a toda la red provincial. 



• PRESENTACIÓN DE INSCRIPCIONES. 

El formulario de inscripción estará disponible desde el día 9 de noviembre en la 

OVE del SAE. La presentación podrá ser telemática (para lo cual es  necesario  

disponer de certificado  o  DNI  electrónico)  o  podrá  llevarse  a  cabo  en  los  

registros oficiales.

• INFORMACIÓN A LA CIUDADANIA. 

Toda  la  información  sobre  las  características  de  las  ofertas  de  practicas

transnacionales  estará  disponible  en  un  documento  que  aparecerá  junto  a  la

noticia en la OVE y que os adjunto.

Este documento junto con un modelo de inscripción deben ser remitidos desde los

Centros  de  Referencia  a  todas  las  Unidades  de  la  red  y  desde  la  dirección

provincial a todas las oficinas SAE. Así mismo se publicará  en el STO.

INFORMACIÓN DESDE LOS CENTROS DE REFERENCIA. 

Se han definido  los Centros de Referencia como puntos de información a nivel

provincial en relación al programa HERCULES IV. Por ello, durante el periodo en

el  que  permanezca  abierto  el  periodo  de  inscripción  desde  los  mismos   se

atenderán todas las consultas realizadas  tanto por las personas desempleadas

como por la red de las Unidades de Orientación y las Oficinas SAE.  El Centro de

Referencia dispondrá de una persona de contacto en SSCC para consultas.

 En  la  noticia  de difusión  que  se  publicará  en  la  OVE ya  se  indica  que  para

consultas  pueden  contactar  con   los  Centros  de  Referencia  de  Orientación

provinciales. 



• PROCESO DE PRESELECCIÓN 

Una vez finalizado el plazo de inscripción establecido, es decir, a partir del 17 de

noviembre comenzará el proceso de preselección en cada una de las Direcciones

Provinciales. Previamente se habrán publicado y consensuado las correspondientes

Instrucciones de la Dirección General de Calidad de los Servicios y Programas para

el Empleo para llevar a cabo  el proceso así  como el calendario de actuación

previsto.

                                 Sevilla, 8 de noviembre de 2012


