
BASES REGULADORAS DEL CURSO “PODCAST” DE LA DELEGACIÓN DE 
JUVENTUD DE EXCMO. AYUNTAMIENTO DE LA ALGABA ENMARCADO DENTRO 

DEL PROGRAMA ANUAL DE JUVENTUD “ACCIÓN YA!!”

INTRODUCCIÓN: 

Este taller va dirigido a jóvenes de la localidad de La Algaba dentro de su Plan Anual de  

Juventud “ACCIÓN YA!!”. 

Tendrá una duración de 4 horas semanales divididas en dos horas en dos días en turno de  

tarde, la duración del mismo curso será de 1 mes.

Una vez finalizado el mismo, el alumno estará capacitado para la creación y el manejo de esta  

aplicación y sus funciones.

OBJETIVOS:

GENERALES 

• Ampliar conocimientos entre el colectivo joven de la localidad de La Algaba. 

• Generar empleo a través de la formación del mismo curso a través de posteriores proyectos en 

base a este taller. 

• Tener nociones básicas y más tarde profesionales en el uso y manejo de la aplicación. 

ESPECÍFICOS

• Acercar  los  conocimientos  específicos  de  dicha  aplicación a  quienes  necesiten  utilizar  esta 

herramienta. 

• Crear un podcast. 

• Implantar el uso de esta aplicación. 



CONTENIDOS: 

1. ¿Qué es un Podcast? 

2. Para que se utiliza eta aplicación. 

3. Creación de un Podcast. 

4. Pasos para la creación. 

5. Dominio y Alojamiento Web. 

6. WordPress. 

7. Tu Feed 

8. Publicación de tu Podcast. 

9. Subir tu Poscast a iTunes u otros directorios de Podcast. 

DURACIÓN: 80 horas lectivas.

Nº DE ALUMNOS: 15

REQUISITOS DE LOS ALUMNOS.
Para participar en la acción formativa el alumnado debe reunir los siguientes requisitos:

- Tener entre 16 y 31 años.

- Estar en posesión del título de Certificado de Escolaridad como mínimo.

- Ser desempleado/a en general inscritos/as en el SAE, se acreditará aportando la tarjeta de demandante 
de empleo.
- Estar empadronado en el municipio de LA ALGABA, a fecha de la publicación de las presentes bases.

PLAZO PRESENTACIÓN SOLICITUD.
La solicitud para dicha acción formativa,  se presentará en Horario de mañana,  de lunes a  

viernes, en el Registro General del Ayuntamiento de La Algaba y en el Centro de Información Juvenil 

sito en bajos de la Casa de la Cultura en horario de 8 a 14:30 horas y en horario de tarde los jueves, en  

el  Centro  de  Información Juvenil,  en  horario  de  16:30 a  18:30 horas,  contados  a  partir  del  día  

siguiente al de la publicación del Anuncio de la convocatoria (día 13 de enero de 2014), en el Tablón 

de anuncios del Ayuntamiento y durante el plazo establecidos para ello.



DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR.
La solicitud dirigida al Sr. Alcalde, deberá ir acompañada de los siguientes documentos:

• Solicitud debidamente cumplimentada.

• Fotocopia del D.N.I. /Pasaporte en vigor.

• Fotocopia de la Titulación Académica.

• Fotocopia de la Tarjeta de Demandante de empleo (SAE).

• Autorización al Ayuntamiento de La Algaba para cotejar los datos de empadronamiento.

ADMISIÓN DE ASPIRANTES.
Expirado  el  plazo  de  presentación  de  instancias  el  Alcalde  dictará  resolución  en  el  plazo 

máximo de 5 días naturales, declarando aprobada la lista provisional de admitidos y excluidos.

Una vez aprobada dicha lista, en el plazo máximo de 10 días hábiles, a partir del día siguiente 

al que sea publicado dicho listado en el Tablón de Anuncio del Ayuntamiento, se podrán presentar 

cuantas reclamaciones se estimen oportunas.

Una vez  estudiada  las  reclamaciones  presentadas,  se  procederá  a  la  publicación de  la  lista 

definitiva de admitidos y excluidos en el Tablón de Anuncio del Ayuntamiento en el plazo máximo de  

10 días naturales. 

PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN: 
El procedimiento de selección :

• Orden de llegada:   Las solicitudes serán seleccionadas por estricto orden de fecha de entrada en 

el Registro General del Ayuntamiento, quedando en lista de espera los/as solicitantes a partir 

del número 16 (ya que el curso es para 15 alumnos).  

DESARROLLO DEL PROCESO DE SELECCIÓN
Terminada la selección, el tribunal publicará en el Tablón de Anuncios del Ayuntamiento la  

relación  de  aspirantes  por  orden  de  puntuación  precisándose  que  el  número  de  aspirantes  

seleccionados no podrá superar el número de plazas convocadas.

Contra la referida selección se podrán presentar alegaciones en el plazo de cinco días naturales  

por que quienes tengan la condición de interesado, las cuales serán resueltas por el tribunal.



COMPOSICIÓN DEL TRIBUNAL
El tribunal de selección, estará integrado por los siguientes miembros:

- Presidente: Josefa Ríos Prieto, Agente de Desarrollo Local.

- Secretario: Pedro Ricardo Martínez Mateos, Agente de Dinamización Juvenil. 

- Vocales: 1.- Rosa Vega Mesa, Educadora Social.

                2.- Dolores Román Carranza, Coordinadora Proyecto Ribete.

INCIDENCIAS
El tribunal  queda facultado para resolver las  dudas que se  presenten y tomar los acuerdos  

necesarios para el buen orden de la convocatoria, en todo lo previsto en las presentes bases. Eximiendo 

así la responsabilidad de las mismas a terceros.

PUBLICIDAD: 
Publicar las presentes bases en el Tablón de Anuncios del Ayuntamiento y dar a las mismas la 

máxima difusión posible.

En La Algaba, a 10 de enero de 2014
EL ALCALDE, Diego Manuel Agüera Piñero.


