
El centro de trabajo donde se harían las prácticas sería:
 
DE PAZ 2002 SL.
Poligono Industrial O Acevedo, Nave 1 Bj.
15186 CERCEDA.
A CORUÑA
 
 
Las prácticas DURAN 9 MESES.
 
IMPORTE NETO MENSUAL QUE PERCIBEN : 806,76
(PREM + 1,5)
 
4. Destinatarios de las prácticas no laborales y contenido de las mismas :
 
1. Las prácticas no laborales irán dirigidas a personas jóvenes que tengan más de 18 años y 
menos de 30 años, que posean una titulación oficial universitaria, titulación de formación 
profesional, de grado medio o superior, o titulación del mismo nivel que el de esta última, 
correspondiente a las enseñanzas de formación profesional, o bien un certificado de 
profesionalidad.
 
Asimismo, no deberán haber tenido una relación laboral u otro tipo de experiencia profesional 
superior a tres meses en la misma actividad, no se tendrán en cuenta, a estos efectos, las 
prácticas que formen parte de los currículos para la obtención de las titulaciones o certificados 
correspondientes.
Estas personas deberán ser, en todo caso, personas inscritas en el fichero del Sistema nacional 
de garantía juvenil en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Galicia.:, (se puede realizar la 
inscripción antes de comenzar la realización de las prácticas non laboráis)
 
2. El proceso de selección final de las personas que van a participar en el programa de prácticas 
no laborales corresponderá a la empresa. En los convenios se contemplará, de forma expresa, la 
realización por el Servicio Público de Empleo de Galicia de acciones de control y seguimiento de 
las prácticas no laborales, con el fin de verificar el cumplimiento de los requisitos establecidos y de
los objetivos de esta medida, especialmente la contribución de las prácticas a la mejora de la 
empleabilidad. El control y seguimiento de las prácticas corresponderá al Servicio Público de 
Empleo de Galicia. Este control consistirá en la posibilidad de realización de visitas por el personal
del Servicio Público de Empleo de Galicia a las empresas en donde se estén realizando las 
prácticas a los efectos de verificar el cumplimiento de lo establecido en el acuerdo de prácticas 
suscrito entre la empresa y la persona joven.
 
3. A las personas jóvenes participantes en las prácticas no laborales reguladas en esta orden les 
serán de aplicación los mecanismos de inclusión en la Seguridad Social contemplados en el Real 
decreto 1493/2011, de 24 de octubre, por el que se regulan los términos y las condiciones de 
inclusión en el régimen general de la Seguridad Social de las personas que participen en 
programas de formación, en desarrollo de lo previsto en la disposición adicional tercera de la Ley 
27/2011, de 1 de agosto, sobre actualización, adecuación y modernización del sistema de la 
Seguridad Social.
 
Cualquier aclaración sobre este tema, ruego me lo comunique al nº tlf. 981-23.60.38. (Angeles 
Fernández).
 
Un saludo, atentamente
 
Angeles Fernández
Departam. Laboral


