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GUÍA SOBRE INSTRUMENTOS DEL PLAN DE EMPLEO PARA PERSONAS JÓVENES DE 
EXTREMADURA. 

 

La Guía específica para persona Jóvenes de “Instrumentos del Plan de Empleo 2018 -2019” pretende:  

 

 

 

Simultáneamente se han generado otras dos guías dirigidas a otros colectivos: 

 

Una para dar a conocer al Tejido Empresarial extremeño ese conjunto de instrumentos, fórmulas y programas para que puedan 
utilizarlos y mejorar el empleo de los jóvenes de la región. 

 
Otra para facilitar el trabajo de los Centros Formativos en su labor de ayuda a la empleabilidad de sus estudiantes y 
egresados y egresadas, y en su transición al mercado profesional y laboral. 

 

La vertebración de esta red entre JÓVENES – TEJIDO EMPRESARIAL – CENTROS EDUCATIVOS favorece el logro de un conjunto 
de objetivos marcados dentro del Plan de Empleo: 

 Objetivo 4: Fortalecer la conexión de las políticas de empleo con la actividad económica y la competitividad empresarial. 
 Objetivo 5: Impulsar el empleo de calidad, con un foco específico en las personas más desfavorecidas y en las personas jóvenes extremeñas. 
 Objetivo 7: Diseñar sistemas de aprendizaje y adquisición de competencias para facilitar el tránsito de la etapa educativa a la profesional.  

Mostrar la totalidad de instrumentos, fórmulas, programas y recursos existentes dentro del Plan de Empleo de Extremadura para 
el periodo 2018 – 2019 dirigidos a las personas JÓVENES DE EXTREMADURA tanto del ámbito UNIVERSITARIO como del 

ámbito de la FORMACIÓN PROFESIONAL DE GRADO. 
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CUESTIONES A TENER EN CUENTA A LA HORA DE LEER LA GUIA 
 

La Guía específica para persona Jóvenes “Instrumentos del Plan de Empleo 2018 -2019 para jóvenes de Extremadura” presenta en 
modo de FICHAS INDIVIDUALES los diferentes instrumentos, fórmulas y progranas disponibles dentro del Plan de Empleo de Extremadura, con 
el objetivo de facilitar la comprensión y la comparación entre ellos.  

 

Para ello, se ha realizado un esfuerzo de unificación y tipificación de la información en base a un conjunto de campos de información comunes a 
todos los instrumentos.  

Modelo de Ficha de los Instrumentos, Formulas o Programas 

NOMBRE DEL INSTRUMENTO, FÓRMULA O PROGRAMA  

TIPO   ORGANISMO  
VINCULACIÓN 

 PLAN DE 
EMPLEO 

 

OBJETIVOS  

 

DESCRIPCIÓN 
 

NORMATIVA  
 

MÁS INFORMACIÓN 
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Es necesario indicar que, aunque este modo de presentar la información resulta de gran utilidad, y tiene como objetivo facilitar su uso y 
conocimiento, presenta el inconveniente de que impide que la información sea del todo completa. Por dicho motivo se recomienda al lector la 
consulta de la fuente original (normativa donde se recoge) con el contenido completo de cada instrumento, utilizando el/los link/s indicado/s en 
“Mas Información” de cada una de las fichas. 

 

Antes de exponer cada una de las fichas, se pone de manifiesto una serie de información necesaria para centrar al lector en cuestiones tales 
como: 

 

 

 

 

Además, se describen con detalle aquellas medidas del Plan de Empleo de Extremadura 2018 – 2019, implicadas en el desarrollo de los 
instrumentos, fórmulas y programas que se describen en esta guía. 

 

 

  

Plan de Empleo 2018 – 2019 Relación con otras estrategias de empleo Objetivos y Ejes del Plan de Empleo Colectivos Prioritarios 

¡MUY IMPORTANTE PARA EL LECTOR! 

ESTA GUÍA TIENE CARÁCTER PERMANENTE, POR LO QUE EXISTEN INSTRUMENTOS SUJETOS 
A CONVOCATORIAS, CON PLAZOS DE APERTURA Y CIERRE ANUAL, DEBIENDO SER 

TENIDOS EN CUENTA DICHOS PLAZOS EN EL MOMENTO DE LA CONSULTA. 
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 PLAN DE EMPLEO DE EXTREMADURA 2018 – 2019 
 

El Plan de Empleo de Extremadura 2018 – 2019 sintetiza las líneas marcadas en la Estrategia de Empleo de Extremadura 2016 – 2019, 
instrumentando las diferentes medidas y programas relacionados con el empleo, incluyendo aspectos relacionados con la educación y la 
promoción económica. 

 

Relación del Plan de Empleo de Extremadura 208 – 2019 con la Estrategia de Empleo de Extremadura 2016 - 2019 

 

 

 

 

 

 

  

ESTRATEGIA DE EMPLEO DE EXTREMADURA 2016 - 2019 

PLAN DE EMPLEO DE EXTREMADURA 2016 - 2017 

PLAN DE EMPLEO DE EXTREMADURA 2018 - 2019 
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El Plan de Empleo de Extremadura 2018 – 2019 es un documento ejecutivo que sintetiza la formulación estratégica que fue desarrollada 
en su momento dentro de la Estrategia de Empleo de Extremadura. 

Su desarrollo se ha realizado en base a un diálogo social con las aportaciones de los agentes económicos y sociales, así como de otras instituciones 
vinculadas al ámbito del empleo en la región.  

 

               Colectivos prioritarios del Plan de Empleo de Extremadura 208 – 2019                                                    Otros Colectivos de Interés  

   

C
O

LE
C

T
IV

O
S 

PR
IO

R
IT

A
RI

O
S

Personas jóvenes menores de 30 años

Personas mayores de 45 años, especialmente para 
quienes carezcan de prestaciones y presenten 

cargas familiares

Personas paradas de larga y muy larga duración, con 
especial atención a aquellos que han agotado sus 
prestaciones por desempleo y las personas en 

riesgo de exclusión social
O

T
R

O
S 

C
O

LE
C

T
IV

O
S 

D
E 

IN
T

ER
ÉS

Personas con discapacidad

Personas en riesgo de exclusión social o con 
dificultades de integración

Personas emprendedoras

Personas trabajadoras en especiales situaciones de 
dificultad, procedentes de sectores estratégicos o 

áreas vinculadas a sectores específicos
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OBJETIVOS Y EJES CONTEMPLADOS EN EL PLAN DE EMPLEO DE EXTREMADURA 2018 -2019 
 

 

 

 

 

 

  

EJE 1 – Mejora de los Recursos y Servicios 
Públicos para el empleo. 

EJE 2 – Hacia la empleabilidad, la definición del 
modelo de prospección, orientación, formación e 
intermediación. 

EJE 3 – El aprendizaje a lo largo de la vida. 

EJE 4 – Fomento Del empleo en el mercado 
de trabajo. 

EJE 5 – Transición entre el sistema educativo y el 
laboral: Proyecto Ítaca 

EJE 6 – Políticas de empleo conectadas con la 
actividad económica y la competitividad 
empresarial. Determinación especial del 
fomento autónomo y la economía. 

EJE 7 – Conciliación, corresponsabilidad e 
igualdad. 

EJE 8 – La Planificación territorial del 
empleo.  

 

O1 - Afianzar el Servicio Extremeño Público de Empleo como principal 
instrumento operativo de la política de empleo regional, de forma que ofrezca servicios 
integrados a personas y empresas. 

O2 - Fortalecer sinergias entre la formación reglada y la formación para el 
empleo, mejorando las cualificaciones, competencias y habilidades personales, 
acercándolas a las necesidades del mercado de trabajo. 

O3 - Velar por un mercado de trabajo inclusivo en el que se vea representado la 
diversidad de la sociedad extremeña, procurando que cada sujeto vea satisfechas y 
respetadas sus necesidades, intereses y motivaciones. 

O4 - Fortalecer la conexión de las políticas de empleo con la actividad económica 
y la competitividad empresarial. 

O5 - Impulsar el empleo de calidad, con un foco específico en las personas más 
desfavorecidas y en las personas jóvenes extremeñas. 

O6 - Promover proyectos que permitan el mantenimiento y el retorno de la 
población activa extremeña. 

O7 - Diseñar sistemas de aprendizaje y adquisición de competencias para 
facilitar el tránsito de la etapa educativa a la profesional.  

O8 - Promover la economía y la responsabilidad social empresarial como 
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RELACIÓN DEL PLAN DE EMPLEO DE EXTREMADURA 2018 – 2019 CON OTRAS ESTRATEGIAS DE EMPLEO 
 

 

 

  

ESTRATEGIA DE EUROPA 2020 
La Estrategia de Europa 2020 es el resultado a las debilidades 
estructurales que la crisis ha puesto de manifiesto en una 
economía como la europea que deber hacer frente a tres 
grandes retos a largo plazo: Mundialización, Presión sobre los 
Recursos y Envejecimiento. 

Se establece que el núcleo de Europa 2020 debería estar 
constituido por tres prioridades:  

• Crecimiento inteligente: desarrollo de una economía 
basada en el conocimiento y la innovación.  

• Crecimiento sostenible: promoción de una economía 
que haga un uso más eficaz de los recursos, que sea más 
verde y competitiva.  

• Crecimiento integrador: fomento de una economía 
con alto nivel de empleo que tenga cohesión social y 
territorial 

El Plan de Empleo de Extremadura 2018 – 2019, como parte de 
la Estrategia de Empleo de Extremadura, mantiene esas mismas 
tres prioridades. 

 

 

ESTRATEGIA EUROPEA DE EMPLEO 
La Estrategia Europea de Empleo se articula para definir políticas 
de la Unión Europea dirigidas a combatir las altas tasas de 
desempleo y la mejora de la oferta laboral existente. 

La Estrategia propone las pautas de actuación para todos los 
actores (sectoriales, territoriales, públicos y privados), con la 
finalidad de ser una referencia en términos de las grandes 
prioridades y objetivos. Se articula a través de directrices, de las 
cuales, las que hacen referencia directa al empleo son: 

• Aumentar la participación de las mujeres y hombres en 
el mercado laboral, reducir el desempleo estructural y 
fomentar el empleo de calidad. 

• Conseguir una población activa, cualificada, que responda 
a las necesidades del mundo laboral y promover el 
aprendizaje permanente. 

• Mejorar la calidad y los resultados de los sistemas 
educativos y de formación en todos los niveles e 
incrementar la participación en la enseñanza superior o 
equivalente. 

• Promover la inclusión social y la lucha contra la pobreza. 
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OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE DE LAS NACIONES UNIDAS (ODS) 
 

Los Objetivos de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas (ODS), son el resultado de un acuerdo alcanzado por los estados miembros 
de las Naciones Unidas. 

Se componen de 17 Objetivos y 169 metas que deben alcanzarse para el 2030.  

El Plan de Empleo de Extremadura 2018 – 2019, tiene influencia directa sobre los siguientes ODS: 

• Objetivo 4. Garantizar una educación inclusiva y equitativa de calidad y promover oportunidades de aprendizaje permanente para 
todos. 

• Objetivo 5. Lograr la igualdad de mujeres y hombres y empoderar a todas las mujeres y las niñas. 
• Objetivo 8. Promover el crecimiento económico sostenido, inclusivo y sostenible, el empleo pleno y productivo y el trabajo decente 

para todas las personas. 
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ESTRATEGIA ESPAÑOLA DE ACTIVACIÓN PARA EL EMPLEO 2017 - 2020  
 

La Estrategia Española de Activación para el Empleo 2017 – 2020, se centra en desarrollar y poner a disposición de todos los y las agentes 
del Sistema Nacional de Empleo nuevas herramientas, infraestructuras y sistemas de información, y en mejorar los ya existentes, para la 
utilización de medios comunes y el intercambio de experiencias y buenas prácticas. 

 

Establece los siguientes tres tipos de objetivos: 

 

• Establece unos Objetivos claves que resumen la finalidad última de la actuación de los Servicios Públicos de empleo y cuya inclusión 
fue una de las recomendaciones de la Red Europea de Servicios Públicos formuló a España en la evaluación que realizó del Sistema 
Nacional de Empleo en 2016. 

• Unos Objetivos estratégicos y prioritarios, que son aquellos que adquieren especial relevancia en un momento determinado, 
sobre los cuales se tienen que focalizar el esfuerzo durante un tiempo y que se agrupan en seis ejes de las políticas de activación para 
el empleo. 

• Unos Objetivos estructurales, que son aquellos de naturaleza estable, que tienen que ser atendidos por los Servicios Públicos de 
Empleo en su funcionamiento ordinario mediante servicios sostenidos a lo largo del tiempo. 
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EJES Y MEDIDAS DEL PLAN DE EMPLEO IMPLICADOS EN ESTA GUÍA 
 

Dentro del conjunto de ejes y medidas contemplados dentro del plan de empleo de Extremadura, están directamente relacionados con el objeto 
de esta guía los siguientes Ejes y Medidas: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

EJE 3 – APRENDIZAJE A LO LARGO DE LA VIDA: 

Medida 3.10 Promoción de programas de formación vinculados con 
prácticas profesionales  

Medida 3.11 Fomento de la formación con compromiso de 
contratación. 

Medida 3.13 consolidación de los nuevos programas de formación en 
alternancia con el empleo. 

EJE 4 – FOMENTO DEL EMPLEO EN EL MERCADO DE 
TRABAJO: 

 

Medida 4.17 Plan de Empleo joven 2018 – 2019 de Extremadura. 

EJE 5 – TRANSICIÓN ENTRE EL SISTEMA 
EDUCATIVO Y EL LABORAL: PROYECTO ÍTACA 

Medida 5.25 Protocolo de orientación educativo y laboral 
renovado y consolidado. 

Media 5.26 Programa de Transición educativo y laboral: 
Proyecto Ítaca 2º Edición. 

EJE 6 – POLÍTICAS DE EMPLEO CONECTADAS CON 
LA ACTIVIDAD ECONÓMICA Y LA 
COMPETITIVIDAD EMPRESARIAL. 
DETERMINACIÓN ESPECIAL DEL FOMENTO 
AUTÓNOMO Y LA ECONOMÍA. 

Medida 6.30 Conexión con actividades económicas 
estratégicas motores del desarrollo económico. 

Medida 6.31 Programa de retención y retorno del talento de 
Extremadura. 
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DESCRIPCIÓN DE LAS MEDIDAS DENTRO DEL PLAN DE EMPLEO DE EXTREMADURA 2018 -2019 
 

La relación de medidas anteriormente planteadas es la base para el desarrollo posterior de los diferentes instrumentos y programas dirigidos a 
los jóvenes. 

Es necesario conocer lo que se pretende con cada una de las medidas y, es por ello, que se trae hasta este apartado la descripción de las medidas 
dentro del Plan de Empleo de Extremadura 2018 – 2019. 

 

MEDIDA 3.10 – PROMOCIÓN DE PROGRAMAS DE FORMACIÓN VINCULADOS CON PRÁCTICAS PROFESIONALES 

 

• Las prácticas no laborales en empresas son un sistema de inserción de especial interés.  
• Las políticas que impulsan el Plan de Empleo 2018 – 2019 reconocen la necesidad de alternar la formación profesional más 

adecuada, con la posibilidad de desarrollar prácticas en empresas, como pasos previos para conseguir una oportunidad laboral. 
• Posteriormente se lleva a cabo un seguimiento y evaluación específico con el fin de contar con el conocimiento de experiencias 

concretas que hayan dado buenos resultados y poder así extenderlas. 
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MEDIDA 3.11 – FOMENTO DE LA FORMACIÓN CON COMPROMISO DE PARTICIPACIÓN 

 

Reforzar las líneas de ayudas para que las empresas realicen proyectos de formación y capacitación de sus recursos humanos de forma más 
eficiente para posibilitar una posterior contratación laboral. 

Se plantean las siguientes medidas de actuación: 

• Incentivación del desarrollo de iniciativas de formación con compromiso de contratación, fomentando la participación de las 
empresas en el sistema de formación para el empleo a través del apoyo al desarrollo de perfiles profesionales adecuados a sus necesidades 
concretas. 

• Seguimiento de la inserción laboral de las personas participantes en las acciones de formación con compromiso de contratación, 
con el fin de disponer de información real sobre la contribución de estas medidas a la reinserción de las personas desempleadas. 

 

MEDIDA 3.13 – CONSOLIDACIÓN DE LOS NUEVOS PROGRAMAS DE FORMACIÓN EN ALTERNANCIA CON EL 
EMPLEO 

 

Mantenimiento y mejora de los modelos de programas mixtos de formación y empleo, como prioridad para la cualificación e inserción profesional 
de las personas desempleadas con especiales dificultades de inserción y generalmente con baja cualificación. 

• Escuelas profesionales, incorporando tanto la capacitación en competencias genéricas para el alumnado y al equipo y personal de 
coordinación, como presencia de las empresas en el desarrollo de las Escuelas profesionales, como fórmula de garantizar su contratación 
posterior. 

• Programa de Innovación y Talento (PIT), con el que se persigue mejorar las probabilidades de inserción laboral y cualificación 
profesional de las personas desempleadas inscritas en el SEXPE beneficiarias del Sistema Nacional de Garantía Juvenil, trasladando la 
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innovación y el talento a determinadas áreas estratégicas como la agroalimentaria, tecnologías de la información y comunicaciones, 
turismo, salud, energías limpias, investigación básica, humanidades y ciencias sociales, economía verde, economía circular y bioeconomía. 

• Programa de Alta Especialización de Empleo - Investigación, con la contratación de personal de apoyo a la investigación en la 
región y que combina la formación y el empleo en el ámbito de la investigación. 

• Programas Integrados con la participación de las políticas sociales, laborales y educativas como el CRISOL – BARRIO. 

 

MEDIDA 4.17 – PLAN DE EMPLEO JOVEN 2018 – 2019 DE EXTREMADURA 

 

Desde el Plan de Empleo 2018 – 2019 se apuesta por programas innovadores que mejoran las condiciones sociolaborales de la 
población joven, continuando y mejorando las medidas existentes del Plan de Empleo Joven 2017 – 2018. 

 

MEDIDA 5.25 – PROTOCOLO ORIENTACIÓN EDUCATIVO Y LABORAL RENOVADO Y CONSOLIDADO 

 

A través de este protocolo se pretende ofrecer un mejor servicio a las personas y al alumnado del ámbito del empleo y de la 
educación, estableciendo canales de comunicación, contacto y colaboración entre el personal de orientación profesional y educativo. 
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MEDIDA 5.26 – PROGRAMA DE TRANSICIÓN EDUCATIVO Y LABOAL: PROYECTO ÍTACA 2º EDICIÓN. 

 

MEDIDAS PREVENTIVAS 

• Centro de Atención Educativa Preferente. CAEP. 

MEDIDAS DE REFUERZO, SEGUNDA OPORTUNIDAD Y MEJORA DE LOS PROCESOS DE TRANSICIÓN 

• Programa I. Programa Colaborativo Rural 
• Programa II. Adquisición del título de graduado en Educación Secundaria para personas adultas. Personas mayores de 18 años. 
• Programa III. Obtención de Competencias clave para personas adultas en aulas y Centros de Educación Permanente de Adultos. 
• Programa IV. Ítaca Mejorado. Dotar de competencias genéricas a la población joven con menor nivel de cualificación para mejorar su 

empleabilidad. 
• Programa V. Creación de nuevos programas basados en la metodología Ítaca como método de mejora de competencias de las personas 

con menor nivel de cualificación. 

Fomento del acompañamiento a la inserción y de la orientación personalizada y dirigida a los y las jóvenes que estén cursando 
estudios en último curso o con estudios recientes, para facilitar el conocimiento del mercado de trabajo y sus mecanismos de acceso y 
funcionamiento a través de instrumentos como los Centros de Empleo ubicados en los campus universitarios que ofrece servicios de atención 
personalizados tanto a nivel universitario como de ciclos formativos. Ambas modalidades de acompañamiento llevan asociados objetivos 
concretos de inserción. 
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MEDIDA 6.30 – CONEXIÓN CON ACTIVIDADES ECONÓMICAS ESTRATÉGICAS MOTORES DEL DESARROLLO 
ECONÓMICO 

 

Se continuará avanzando en la conexión de la Estrategia de Empleo de Extremadura con el resto de las estrategias regionales 
asentando los grupos de trabajo ya formados para la detección, atención, búsqueda y desarrollo de soluciones estratégicas a diferentes necesidades 
tanto de nuestra economía como del mercado laboral de Extremadura. 

 

MEDIDA 6.31 – PROGRAMA DE RETENCIÓN Y RETORNO DEL TALENTO DE EXTREMADURA 

 

En coordinación con la Dirección General de Acción Exterior, desarrollo de un conjunto integral de servicios de apoyo al retorno que 
posibiliten que la persona que retorne con una oportunidad laboral concreta, considerando tanto los que quieran desarrollar un nuevo 
proyecto empresarial aprovechando la experiencia adquirida (emprendimiento), como el apoyo al retorno que quieran acceder a un empleo por 
cuenta ajena. Se establecen medidas tendentes a incentivar a las empresas a la contratación de personas en esa situación.  
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RELACIÓN EXISTENTE ENTRE MEDIDAS, INSTRUMENTOS Y PROGRAMAS 
 

Se exponen a continuación la totalidad de instrumentos, programas y recursos dirigidos a los jóvenes y su relación con las medidas del Plan de Empleo de 
Extremadura 2018 – 2019. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Medida 3.13 
Consolidación 
de los nuevos 
programas de 
formación en 
alternancia 

con el empleo 

 

Medida 3.11 
Fomento de la 
formación con 
compromiso 

de 
contratación  

Medida 3.10 
Promoción de 
programas de 

formación 
vinculados con 

prácticas 
profesionales 

Medida 4.17  

Plan de 
empleo joven 

2018 – 2019 de 
Extremadura 

 

Medida 5.25 
Protocolo 

orientación 
educativo y 

laboral 
renovado y 
consolidado 

Medida 6.30  

Conexión con 
actividades 
económicas 
estratégicas 
motores del 
desarrollo 
económico 

 

Medida 6.31  

Programa de 
retención y 
retorno del 
talento de 

Extremadura 

 

Medida 5.26 
Programa de 

transición 
educativo y 

laboral – 
Proyecto 
ITACA 2ª 

 

Acciones 
formativas 

para personas 
trabajadoras 

inscritas 
como 

demandantes 
de empleo en 

el SEXPE 

Subvenciones 
destinadas a 
fomentar la 

contratación en 
prácticas y su 

transformación 
en indefinida de 

jóvenes con 
titulación en 

Extremadura. 

 

Programa de 
Innovación y 
Talento (PIT) 

 

Contratación 
de personal 

de apoyo a la 
investigación 

 

Ayudas para 
el trasporte, 
alojamiento 

y 
manutención 

y becas en 
caso de 

discapacidad 

Orientación 
laboral en los 

centros de 
empleo, 

Universidad 
de 

Extremadura 
y entidades 

colaboradoras 

 

 

Agencias de 
Colocación 

 

 

Proyecto 
ITACA 
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INSTRUMENTOS DEL PLAN DE EMPLEO PARA LOS JÓVENES DE EXTREMADURA – GUÍA ESPECÍFICA PARA PERSONAS JÓVENES 

 

FICHAS DE INSTRUMENTOS Y PROGRAMAS DIRIGIDOS A JÓVENES 
 

FOMENTO DE LA CONTRATACIÓN EN PRÁCTICAS Y SU TRANSFORMACIÓN EN INDEFINIDA 

TIPO  SUBVENCION 
DIRECTA ORGANISMO CONSEJERÍA EDUCACIÓN Y 

EMPLEO 
VINCULACIÓN 

 PLAN DE EMPLEO 

Medida 3.10 Promoción de programas de formación 
vinculados con prácticas profesionales 
Medida 4.17 Plan de empleo joven 2018 – 2019 de 
Extremadura 
Medida 6.30 Conexión con actividades económicas 
estratégicas motores del desarrollo económico 

OBJETIVOS  

Favorecer la inserción laboral de personas jóvenes tituladas o con cualificación profesional, en situación de desempleo y con escasa o ninguna experiencia laboral previa en 
empleos relacionados con su titulación, mediante un contrato en prácticas.  
Consolidar esos empleos mediante su transformación en contratos indefinidos. 

DESCRIPCIÓN 
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INSTRUMENTOS DEL PLAN DE EMPLEO PARA LOS JÓVENES DE EXTREMADURA – GUÍA ESPECÍFICA PARA PERSONAS JÓVENES 

FOMENTO DE LA CONTRATACIÓN EN PRÁCTICAS Y SU TRANSFORMACIÓN EN INDEFINIDA 

Contenido 
• Programa I: Ayudas a la contratación en prácticas de personas jóvenes tituladas universitarias o con titulación de formación profesional, de grado medio o superior, 

o títulos oficialmente reconocidos como equivalentes, de acuerdo con las leyes reguladoras del sistema educativo vigente, o de certificado de profesionalidad. 
• Programa II: Ayudas a la transformación en indefinidos de los contratos en prácticas subvencionados en el Programa I. 

 
Beneficiarios: Empresas, autónomos, profesionales, asociaciones o entidades sin ánimo de lucro, comunidades de bienes, sociedades civiles y uniones temporales de empresas 
 
Destinatarios finales: Personas jóvenes con titulación universitaria o título de formación profesional, de grado medio o superior, o título oficialmente reconocido como 
equivalente de acuerdo con las leyes reguladoras del sistema educativo vigente o certificado de profesionalidad 
 
Duración contratos prácticas: 6, 9 ó 12 meses 
 
Plazo presentación: Dos meses a partir de la contratación 
 
Convocatoria: Última convocatoria cerrada el 27/09/2019. Pendiente apertura nueva convocatoria. 
 
Cuantía: 

CUANTIA AYUDAS PROGRAMA I CONTRATO 6 
MESES 

CONTRATO 9 
MESES 

CONTRATO 12 
MESES 

TITULACIÓN UNIVERSITARIA 5.000 € 7.500 € 10.000 € 
FORMACIÓN PROFESIONAL DE GRADO 
SUPERIOR (FPII) 4.000 € 6.000 € 8.000 € 

FORMACIÓN PROFESIONAL DE GRADO 
MEDIO (FPI) Y CERTIFICADOS DE 
PROFESIONALIDAD 

3.500 € 5.250 € 7.000 € 

    

CUANTIA AYUDAS PROGRAMA II 
TRANFORMACION 

CONTRATO 6 
MESES 

TRANFORMACION 
CONTRATO 9 

MESES 

TRANFORMACION 
CONTRATO 12 

MESES 
MUJER 7.000 € 6.000 € 5.500 € 
HOMBRE 5.500 € 4.500 € 4.000 € 
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INSTRUMENTOS DEL PLAN DE EMPLEO PARA LOS JÓVENES DE EXTREMADURA – GUÍA ESPECÍFICA PARA PERSONAS JÓVENES 

FOMENTO DE LA CONTRATACIÓN EN PRÁCTICAS Y SU TRANSFORMACIÓN EN INDEFINIDA 
NORMATIVA  

Normativa: 

• DECRETO 135/2017, de 29 de agosto por el que se establecen las bases reguladoras de las subvenciones para el fomento de la contratación en prácticas y su 
transformación en contratación indefinida de personas jóvenes con titulación en la Comunidad Autónoma de Extremadura. 

• ORDEN de 13 de septiembre de 2018 por la que se aprueba la convocatoria de subvenciones para fomento de la contratación en prácticas y su transformación en 
contratación indefinida de personas jóvenes con titulación en la Comunidad Autónoma de Extremadura, ejercicio 2018. 

MÁS INFORMACIÓN 
Más información: http://extremaduratrabaja.juntaex.es/index.php?modulo=ayudas&id_ayuda=22   

 

 

  

http://doe.gobex.es/pdfs/doe/2017/1700o/17040144.pdf
http://doe.gobex.es/pdfs/doe/2017/1700o/17040144.pdf
http://doe.gobex.es/pdfs/doe/2018/1890o/18050422.pdf
http://doe.gobex.es/pdfs/doe/2018/1890o/18050422.pdf
http://extremaduratrabaja.juntaex.es/index.php?modulo=ayudas&id_ayuda=22
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INSTRUMENTOS DEL PLAN DE EMPLEO PARA LOS JÓVENES DE EXTREMADURA – GUÍA ESPECÍFICA PARA PERSONAS JÓVENES 

 

ACCIONES FORMATIVAS PARA PERSONAS TRABAJADORAS DESEMPLEADAS Y OCUPADAS 

TIPO  FORMACION 
CONTRATACION ORGANISMO SEXPE VINCULACIÓN 

 PLAN DE EMPLEO 
Medida 3.11 Fomento de la formación con compromiso de 
contratación 

OBJETIVOS  

Adquisición, mejora y actualización permanente de las competencias y cualificaciones profesionales, favoreciendo la formación a lo largo de toda la vida de la población activa 
y conjugando las necesidades de las personas, de las empresas y de los sectores productivos de la Comunidad Autónoma de Extremadura. 

DESCRIPCIÓN 
Contenido 

• Programa I: Oferta preferente de formación para el empleo destinada a las personas trabajadoras desempleadas y ocupadas. 
• Programa III: Acciones formativas con compromisos de contratación. 

 
Beneficiarios: Trabajadores inscritos como demandantes de empleo en cualquiera de las oficinas de Empleo de Extremadura (SEXPE) y excepcionalmente personas ocupadas 
en centros de trabajo de la Comunidad Autónoma de Extremadura. 
 
Características  

• Acciones formativas dirigidas a la adquisición y mejora de las competencias y cualificaciones profesionales de las personas trabajadoras, pudiéndose estructurar en 
varios módulos formativos con objetivos, contenidos y duración propios. 

• Formación gratuita con posibilidad de contratación y/o prácticas profesionales en empresas (en este último caso no existe relación laboral entre el alumnado y las 
empresas o entidades en las que se realicen). 

• Formación acreditada (certificado de profesionalidad o diploma). 
• Modalidades: Presencial, tele formación (utilizando plataformas y contenidos accesibles a las personas con discapacidad), o mixta. 
• La modalidad presencial se organizará en grupos de veinticinco participantes, como máximo, y de cinco como mínimo. 
• La modalidad de tele formación se organizará en grupos de cinco alumnos, con un máximo de ochenta participantes por cada tutor-formador y un mínimo de dedicación 

del tutor/a-formador/a de 10 horas semanales por cada 20 alumnos/as en la planificación de la acción formativa. 
• Una persona trabajadora no podrá participar simultáneamente en dos acciones formativas en el mismo horario.  
• La participación diaria del alumnado en acciones formativas no podrá ser superior a ocho horas ni inferior a cinco. En todo caso, el número de horas semanales no 

podrá ser superior a cuarenta horas. En estos límites estarán incluidas, cuando procedan, las horas de prácticas profesionales no laborales. 
• Cuando las acciones formativas se impartan en la modalidad de tele formación, el número de horas indicado anteriormente estará referido tanto a la formación de los 

participantes como a la dedicación del tutor-formador. 
 
Requisitos de los destinatarios: 
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INSTRUMENTOS DEL PLAN DE EMPLEO PARA LOS JÓVENES DE EXTREMADURA – GUÍA ESPECÍFICA PARA PERSONAS JÓVENES 

ACCIONES FORMATIVAS PARA PERSONAS TRABAJADORAS DESEMPLEADAS Y OCUPADAS 
• Estar inscritos como demandantes de empleo en cualquiera de las oficinas de Empleo de Extremadura (SEXPE) o ser personas trabajadoras ocupadas en centros de 

trabajo de la Comunidad Autónoma de Extremadura. 
• No se podrá seleccionar como alumnado a aquellos/as solicitantes que hayan realizado la misma acción formativa con evaluación positiva o hayan causado baja 

voluntaria no justificada en otra acción formativa que no hubiese concluido aún. 
 
Centros autorizados: 

• Servicio Extremeño Público de Empleo a través de sus centros propios o de entidades o empresas públicas acreditadas. 
• Centros de Formación de titularidad de la Administración de la Comunidad Autónoma de Extremadura o de sus organismos autónomos. 
• Centros y entidades de formación, públicos o privados, acreditados y/o inscritos en el Registro de Centros y Entidades de Formación Profesional para el Empleo de 

la Comunidad Autónoma de Extremadura. 
• Empresas y otras entidades, que desarrollen acciones formativas para personas trabajadoras desempleadas con compromiso de contratación. 

 
Criterios de selección de alumnos: 

• Ámbito territorial. Máximo 3 puntos. 
• Formación reglada. Máximo 3 puntos. 
• Experiencia en formación máximo 1 punto. 
• Experiencia profesional. Máximo 3 puntos. 
• Situación laboral. Máximo 8 puntos. 
• Entrevista. Máximo 2 puntos. 

En caso de empate, se tendrá en cuenta la mayor antigüedad en la tarjeta de demanda. 
 
Obligaciones del alumnado: 

• Aceptar su participación en las acciones formativas. 
• Asistir y seguir con aprovechamiento las acciones formativas. 
• Justificar las ausencias a la acción formativa en un plazo de tres días. La acumulación de más de tres faltas de asistencia no justificadas en un mismo mes supondrá la 

exclusión automática. 
• Aceptar la colocación adecuada que le sea ofrecida como consecuencia de su participación en acciones formativas que lleven aparejadas un compromiso de 

contratación. 
• Aceptar la realización de las prácticas profesionales no laborales que les sean ofrecidas como consecuencia de su participación en acciones formativas que las lleven 

aparejadas. 
 
Procedimiento de solicitud: 

• Cumplimentar su solicitud de participación, en el modelo normalizado que establezca la Dirección General de Formación para el Empleo. 
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INSTRUMENTOS DEL PLAN DE EMPLEO PARA LOS JÓVENES DE EXTREMADURA – GUÍA ESPECÍFICA PARA PERSONAS JÓVENES 

ACCIONES FORMATIVAS PARA PERSONAS TRABAJADORAS DESEMPLEADAS Y OCUPADAS 
• Presentación de dicha solicitud preferentemente ante los centros y entidades que vayan a ejecutar las acciones formativas o mediante el envío telemático de los datos 

a través del formulario incluido en la web del Servicio Extremeño Público de Empleo www.extremaduratrabaja.gobex.es. En este caso, dicha solicitud deberá imprimirse 
y registrarse preferentemente en las oficinas de registro del Servicio Extremeño Público de Empleo, en alguna de las oficinas de registro único de la Junta de 
Extremadura o en cualquiera de lugares establecidos el artículo 38.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre. 

 
Convocatoria: Última convocatoria cerrada el 20/06/2018. Pendiente apertura nueva convocatoria. 
 

NORMATIVA  
Normativa: 

• Decreto 97/2016 de 5 de julio por el que se regula la Formación Profesional para el Empleo dirigida prioritariamente a personas trabajadoras desempleadas en el 
ámbito de la Comunidad Autónoma de Extremadura y se establecen las bases reguladoras de las subvenciones destinadas a su financiación. 

• Decreto 133/2016 de 2 de agosto por el que regula la acreditación y/o inscripción de centros y entidades de formación y su inclusión en el Registro de centros y 
entidades de formación profesional para el empleo de la Comunidad Autónoma de Extremadura. 

• Decreto 43/2017, de 12 de abril, por el que se modifica el Decreto 97/2016, de 5 de julio, por el que se regula la Formación Profesional para el Empleo dirigida 
prioritariamente a personas trabajadoras desempleadas en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Extremadura y se establecen las bases reguladoras de las 
subvenciones destinadas a su financiación. 

• Decreto 41/2018, de 10 de abril, por el que se modifica el Decreto 97/2016, de 5 de julio, por el que se regula la Formación Profesional para el Empleo dirigida 
prioritariamente a personas trabajadoras desempleadas en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Extremadura y se establecen las bases reguladoras de las 
subvenciones destinadas a su financiación. 

• Orden de 9 de mayo de 2018 por la que se aprueba la convocatoria correspondiente al ejercicio de 2018 de subvenciones destinadas a la realización de acciones 
formativas incluidas en la oferta preferente del Servicio Extremeño Público de Empleo y dirigidas a personas trabajadoras desempleadas. 

• Extracto de la Orden de 9 de mayo de 2018 por la que se aprueba la convocatoria correspondiente al ejercicio de 2018 de subvenciones destinadas a la realización 
de acciones formativas incluidas en la oferta preferente del Servicio Extremeño Público de Empleo y dirigidas a personas trabajadoras desempleadas. 

 

MÁS INFORMACIÓN 
Más información:   

• http://extremaduratrabaja.gobex.es/index.php?modulo=contenidos&id_menu=20&ssid=UE530LG1JK   
 
Gestión cursos personas desempleadas: http://extremaduratrabaja.gobex.es/index.php?modulo=contenidos&id_menu=324&ssid=B0J4639RRA  
Gestión cursos personas ocupadas: http://extremaduratrabaja.gobex.es/index.php?modulo=contenidos&id_menu=326&ssid=6C8WH4V6IA  

http://doe.gobex.es/pdfs/doe/2016/1320o/16040109.pdf
http://doe.gobex.es/pdfs/doe/2016/1320o/16040109.pdf
http://doe.gobex.es/pdfs/doe/2016/1530o/16040151.pdf
http://doe.gobex.es/pdfs/doe/2016/1530o/16040151.pdf
http://doe.gobex.es/pdfs/doe/2017/740o/17040049.pdf
http://doe.gobex.es/pdfs/doe/2017/740o/17040049.pdf
http://doe.gobex.es/pdfs/doe/2017/740o/17040049.pdf
http://doe.gobex.es/pdfs/doe/2018/730o/18040051.pdf
http://doe.gobex.es/pdfs/doe/2018/730o/18040051.pdf
http://doe.gobex.es/pdfs/doe/2018/730o/18040051.pdf
http://doe.gobex.es/pdfs/doe/2018/990o/18050219.pdf
http://doe.gobex.es/pdfs/doe/2018/990o/18050219.pdf
http://doe.gobex.es/pdfs/doe/2018/990o/18050224.pdf
http://doe.gobex.es/pdfs/doe/2018/990o/18050224.pdf
http://extremaduratrabaja.gobex.es/index.php?modulo=contenidos&id_menu=20&ssid=UE530LG1JK
http://extremaduratrabaja.gobex.es/index.php?modulo=contenidos&id_menu=324&ssid=B0J4639RRA
http://extremaduratrabaja.gobex.es/index.php?modulo=contenidos&id_menu=326&ssid=6C8WH4V6IA
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INSTRUMENTOS DEL PLAN DE EMPLEO PARA LOS JÓVENES DE EXTREMADURA – GUÍA ESPECÍFICA PARA PERSONAS JÓVENES 

ACCIONES FORMATIVAS PARA PERSONAS TRABAJADORAS DESEMPLEADAS Y OCUPADAS 
 
Documentos de utilidad: 
 

• Modelo oficial de solicitud de cursos para personas desempleadas 
• Modelo oficial de solicitud de cursos para personas ocupadas  
• Criterios de selección de alumnos  
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INSTRUMENTOS DEL PLAN DE EMPLEO PARA LOS JÓVENES DE EXTREMADURA – GUÍA ESPECÍFICA PARA PERSONAS JÓVENES 

 

BECAS Y AYUDAS A PERSONAS DESEMPLEADAS PARTICIPANTES EN ACCIONES FORMATIVAS 

TIPO  SUBVENCIÓN 
DIRECTA ORGANISMO SEXPE VINCULACIÓN 

 PLAN DE EMPLEO 
Medida 3.11 Fomento de la formación con compromiso de 
contratación 

OBJETIVOS  

Becas y ayudas a personas trabajadoras desempleadas, que participen en acciones formativas y, en su caso, prácticas profesionales no laborales que formen parte de las mismas, 
que se ejecuten en el marco de la oferta formativa pública del Servicio Extremeño Público de Empleo  

DESCRIPCIÓN 
Beneficiarios: Personas trabajadoras desempleadas y/o discapacitadas, participantes en acciones formativas del SEXPE y, en su caso, en prácticas profesionales no laborales 
asociadas. 
 
Contenido 
Concesión de las becas y ayudas de transporte, manutención y alojamiento a que tengan derecho las personas trabajadoras desempleadas que participen en las acciones 
formativas del Servicio Extremeño Público de Empleo y, en su caso, prácticas profesionales no laborales que forman parte de las mismas, tanto las financiadas mediante las 
diferentes convocatorias de subvenciones como las ejecutadas con medios propios, bien a través de centros propios o mediante encargos a empresas públicas, así como 
aquellas acciones formativas autorizadas a centros de formación de titularidad de la Administración de la Comunidad Autónoma de Extremadura. 
 
Requisitos de los destinatarios de BECAS: 

• Estar inscrita como demandante de empleo en el SEXPE  
• Tener una discapacidad igual o superior al 33%. 
• Carecer la Unidad Familiar (padres, hermanos, cónyuge o pareja de hecho acreditada, hijos menores de 26 años o mayores discapacitados y menores acogidos, que 

convivan en el domicilio) de rentas de cualquier naturaleza superiores, en cómputo mensual al 75% del Salario Mínimo Interprofesional. 
 
 
Requisitos de los destinatarios de AYUDAS TRANSPORTE: 
 

• Estar inscrita como demandante de empleo en el SEXPE.  
• Transporte en vehículo propio, en los siguientes casos: 

. Dentro de un mismo municipio, siempre y cuando la distancia entre el lugar de residencia y el lugar de impartición de la acción formativa sea igual o superior a 5 
Km., y además no exista medio de transporte público entre el domicilio del/la alumno/a y el del centro o que, existiendo, este transporte no tenga un horario 
regular que permita asistir con normalidad a la acción formativa. 
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INSTRUMENTOS DEL PLAN DE EMPLEO PARA LOS JÓVENES DE EXTREMADURA – GUÍA ESPECÍFICA PARA PERSONAS JÓVENES 

BECAS Y AYUDAS A PERSONAS DESEMPLEADAS PARTICIPANTES EN ACCIONES FORMATIVAS 
. Cuando el lugar de residencia y el lugar de impartición de la acción formativa esté en diferentes municipios, en todo caso y con carácter independiente de la 

distancia entre ellos. 
• Cuando el/la alumno/a sea beneficiario de la ayuda por alojamiento y manutención, éste tendrá derecho a los billetes de transporte público/ayuda de transporte en 

vehículo privado de los desplazamientos inicial y final. 
• Sólo se tendrá derecho a percibir las ayudas de transporte que correspondan a los días de asistencia a la acción formativa. 

 
Requisitos de los destinatarios de AYUDAS MANUTENCIÓN: 

 
• Estar inscrita como demandante de empleo en el SEXPE.  
• Que el horario de impartición sea en jornada partida de mañana y tarde. 
• Que la distancia entre la localidad de residencia y de impartición diste más de 20 kilómetros. 
• Que el curso no se realice en Centros de Formación del Servicio Extremeño Público de Empleo que disponga de servicio de comedor, en estos casos la manutención 

se llevará a cabo en el Centro cuando se tenga derecho a ello. 
• Sólo se tendrá derecho a percibir la ayuda de manutención que corresponda a los días de asistencia a la acción formativa. 

 
Requisitos de los destinatarios de AYUDAS ALOJAMIENTO Y MANUTENCIÓN en la localidad en la que se celebra la actividad formativa: 
 

• Estar inscrita como demandante de empleo en el SEXPE.  
• Que la distancia entre la localidad de residencia y de impartición diste más de 60 kilómetros. 
• Que por la red de transportes existente los desplazamientos no puedan efectuarse diariamente antes y después de las clases. 
• Que el/la alumno/a no esté realizando otra actividad en la misma localidad de impartición del curso, por la que también tengan que desplazarse y pernoctar en dicha 

localidad. 
 
Requisitos de los destinatarios de AYUDAS ALOJAMIENTO Y MANUTENCIÓN en localidad diferente en la que se celebra la actividad formativa: 
 
Además de los requisitos anteriores deberá cumplir los siguientes: 

• Que exista una causa justificada para que el/la alumno/a no pueda alojarse en la localidad donde se realiza el curso y, en su lugar, lo haga en la localidad más próxima 
a la de impartición de la acción formativa. 

• Inexistencia de acciones formativas de igual especialidad en el entorno próximo al domicilio del solicitante (se comprobará de oficio). 
• En el supuesto de alojamiento y manutención en localidad diferente en la que se celebra la actividad formativa, el/a alumno/a tendrá derecho a la ayuda de transporte 

por los días de asistencia al curso. 
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INSTRUMENTOS DEL PLAN DE EMPLEO PARA LOS JÓVENES DE EXTREMADURA – GUÍA ESPECÍFICA PARA PERSONAS JÓVENES 

BECAS Y AYUDAS A PERSONAS DESEMPLEADAS PARTICIPANTES EN ACCIONES FORMATIVAS 
Cuando una persona inicie el curso desempleada y posteriormente pase a tener la condición de ocupada, pudiendo producirse esta circunstancia varias veces hasta la finalización de la 
acción formativa, solo podrá solicitar la beca o ayuda por los días de asistencia al curso en que haya tenido la condición de desempleada inscrita como demandante de empleo en el SEXPE. 
Si una persona ocupada pasara a tener la condición de desempleada durante la celebración del curso no tendrá derecho en ningún caso a la percepción de beca o ayuda. 
 
Cuantías: 
 
 

CONCEPTO CUANTIAS 

Transporte 
Transporte público urbano: importe de los billetes con un máximo de 1,50 €/día 
Transporte público interurbano: importe de los billetes de ida y vuelta. 
Transporte vehículo propio: 0,19 € (Máximo 22 € / día) 

Manutención Máximo 10 € / día 

Alojamiento y Manutención 
Máximo 50,00 € / día natural (30€ máximo por alojamiento y 20€ máximo por manutención) 
Transporte en clase económica de los desplazamientos inicial y final. 

Minusvalía 9 € / día de asistencia 
 
Pagos anticipados:  
 
Se podrán pedir pagos anticipados cuando el alumno participen en alguna de las siguientes acciones: 

• Cursos de más de 300 horas 
• Cursos impartidos en los Centros de Formación para el Empleo de la Consejería competente en materia de empleo. 
• Cursos de carácter transnacional o acciones que por la singularidad de las condiciones de su desarrollo supongan la posibilidad de la concesión de ayudas de alojamiento 

y manutención a todos los alumnos (el primer pago será del 50% del importe global de las ayudas con anterioridad a su inicio, y el abono del resto tras finalizar la 
acción y la presentación de los justificantes correspondientes). 

 
La solicitud del anticipo deberá presentarse en el plazo de 15 días a contar desde el siguiente al inicio de la acción formativa, si bien el pago se tramitará previa justificación de 
los gastos, y siempre que su cuantía sea superior a 150 euros. 
 
Los sucesivos anticipos se solicitarán en el modelo de solicitud inicial, y tendrán, como mínimo, carácter mensual, previa justificación de los gastos, y siempre que su cuantía 
sea superior a 150 euros.  
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BECAS Y AYUDAS A PERSONAS DESEMPLEADAS PARTICIPANTES EN ACCIONES FORMATIVAS 
Si el/la alumno/a no finalizase la actividad formativa vendrá obligado/a, salvo causa justificada por enfermedad o colocación laboral, al reintegro total o parcial, según corresponda, 
de la cantidad anticipada más los intereses de demora desde el pago. 
 
Procedimiento de solicitud: Las becas y ayudas se solicitarán por el/la alumno/a en el modelo oficial junto con la documentación requerida, en el Registro electrónico de 
la Administración u Organismo al que se dirijan, así como en los restantes registros electrónicos de cualquiera de los sujetos (Administración General del Estado, 
Administraciones de las Comunidades Autónomas, Entidades Administración Local, Sector Público Institucional y Oficinas de Correos. 
 
Plazo de solicitud: 15 días desde la finalización de la acción formativa, o abandono por causa justificada (enfermedad o colocación laboral). En este último caso, el plazo de 
15 días se contará a partir de que se produzca la baja. 
 
Convocatoria: Cierre convocatoria 2018 el 04/12/2019. 
 

NORMATIVA 
Normativa: 

• Decreto 97/2016 de 5 de julio por el que se regula la Formación Profesional para el Empleo dirigida prioritariamente a personas trabajadoras desempleadas en el 
ámbito de la Comunidad Autónoma de Extremadura y se establecen las bases reguladoras de las subvenciones destinadas a su financiación. 

• Decreto 43/2017, de 12 de abril, por el que se modifica el Decreto 97/2016, de 5 de julio, por el que se regula la Formación Profesional para el Empleo dirigida 
prioritariamente a personas trabajadoras desempleadas en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Extremadura y se establecen las bases reguladoras de las 
subvenciones destinadas a su financiación. 

• Decreto 41/2018, de 10 de abril, por el que se modifica el Decreto 97/2016, de 5 de julio, por el que se regula la Formación Profesional para el Empleo dirigida 
prioritariamente a personas trabajadoras desempleadas en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Extremadura y se establecen las bases reguladoras de las 
subvenciones destinadas a su financiación. 

• Orden de 24 de noviembre de 2017 por la que se aprueba la convocatoria de becas y ayudas a personas trabajadoras desempleadas, que participen en acciones 
formativas incluidas en la oferta formativa del Servicio Extremeño Público de Empleo dirigida prioritariamente a personas trabajadoras desempleadas. 

• ORDEN de 15 de noviembre de 2018 por la que se aprueba la convocatoria de becas y ayudas a personas trabajadoras desempleadas, que participen en acciones 
formativas y prácticas profesionales no laborales incluidas en la oferta formativa del Servicio Extremeño Público de Empleo dirigida a personas trabajadoras 
desempleadas. 

 
MÁS INFORMACIÓN 

Información:  
• http://extremaduratrabaja.gobex.es/index.php?modulo=contenidos&id_menu=36&ssid=GYK8RW36H5  

 

http://doe.gobex.es/pdfs/doe/2016/1320o/16040109.pdf
http://doe.gobex.es/pdfs/doe/2016/1320o/16040109.pdf
http://doe.gobex.es/pdfs/doe/2017/740o/17040049.pdf
http://doe.gobex.es/pdfs/doe/2017/740o/17040049.pdf
http://doe.gobex.es/pdfs/doe/2017/740o/17040049.pdf
http://doe.gobex.es/pdfs/doe/2018/730o/18040051.pdf
http://doe.gobex.es/pdfs/doe/2018/730o/18040051.pdf
http://doe.gobex.es/pdfs/doe/2018/730o/18040051.pdf
http://doe.gobex.es/pdfs/doe/2017/2360o/17050517.pdf
http://doe.gobex.es/pdfs/doe/2017/2360o/17050517.pdf
http://doe.gobex.es/pdfs/doe/2018/2340o/18050513.pdf
http://doe.gobex.es/pdfs/doe/2018/2340o/18050513.pdf
http://doe.gobex.es/pdfs/doe/2018/2340o/18050513.pdf
http://extremaduratrabaja.gobex.es/index.php?modulo=contenidos&id_menu=36&ssid=GYK8RW36H5
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BECAS Y AYUDAS A PERSONAS DESEMPLEADAS PARTICIPANTES EN ACCIONES FORMATIVAS 
 
Documentos de utilidad: 
 

• Solicitud becas y ayudas de acciones formativas para personas desempleadas participantes en acciones de formación y/o prácticas profesionales no laborales (Anexo 
IX). 

• Solicitud becas y ayudas de acciones formativas desempleadas participantes en acciones formativas y/o prácticas profesionales no laborales dirigidas prioritariamente 
a personas trabajadoras ocupadas (Anexo X). 

• Solicitud de anticipo de becas (Anexo XI). 
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PROGRAMA DE INNOVACIÓN Y TALENTO (PIT) 

TIPO  
SUBVENCIÓN 
CONCESIÓN 

DIRECTA 
ORGANISMO 

SERVICIO DE ESCUELAS DE 
ESCUELAS TALLER Y 
PROGRAMAS ESPECIALES 

VINCULACIÓN 
 PLAN DE EMPLEO 

Medida 3.13 Consolidación de los nuevos programas de 
formación en alternancia con el empleo. 
Medida 4.17 Plan de empleo joven 2018 – 2019 de 
Extremadura 
Medida 6.30 Conexión con actividades económicas 
estratégicas motores del desarrollo económico 
Medida 6.31 Programa de retención y retorno del talento en 
Extremadura. 

OBJETIVOS  
El programa de Innovación y Talento (PIT) es una medida que combina la formación de tecnólogas y tecnólogos con la práctica profesional en empresas privadas, con la 
finalidad de facilitar la inserción laboral de personas jóvenes desempleadas y potenciar las capacidades del talento de la región en las siguientes áreas estratégicas:  

• agroalimentaria,  
• tecnologías de la información y comunicaciones,  
• turismo,  
• salud,  
• energías limpias,  
• investigación básica,  
• humanidades y ciencias sociales,  
• economía verde,  
• economía circular y  
• bioeconomía. 

 
DESCRIPCIÓN 

Contenido 
• Establecer un programa de formación en alternancia con el empleo de jóvenes tecnólogas y tecnólogos de carácter experimental e innovador, denominado Programa 

de Innovación y Talento (PIT). 
• PIT, pretende mejorar las posibilidades de inserción laboral de las personas jóvenes desempleadas con titulación universitaria o de ciclos formativos de grado medio 

o superior, mediante acciones integradas de formación y empleo, especialmente vinculadas al cambio del modelo productivo y a los requerimientos de las actividades 
innovadoras en las áreas de conocimiento estratégicas para la especialización inteligente. 

• La persona participante en el programa será contratada por la entidad promotora durante todo su periodo de duración, debiendo formalizarse el contrato de acuerdo 
con la modalidad de contrato de trabajo en prácticas según la legislación laboral vigente en el momento. 
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PROGRAMA DE INNOVACIÓN Y TALENTO (PIT) 
 
Beneficiarios:  Personas físicas, jurídicas, asociaciones o entidades sin ánimo de lucro, Comunidades de Bienes, Sociedades Civiles, Uniones temporales de empresa y 
agrupaciones de empresa, con centros de trabajo radicados en Extremadura. 
 
Destinatarios finales: Personas desempleadas menores de 30 años con titulación universitaria o de ciclos formativos de grado medio o superior e inscritos en garantía 
juvenil. 
 
Requisitos de los destinatarios finales: 
 

• Ser titulados universitarios o de ciclos formativos de grado medio o superior. 
• No padecer enfermedad o defecto físico o psíquico que impida el desempleo normal de las funciones propias del puesto, ni cualquier otro impedimento personal o 

de cualquier otra índole para la realización de actividades propias de la ocupación laboral a desempeñar de acuerdo con la normativa de aplicación. 
Se entiende que el aspirante no ostenta el presente requisito, si al tiempo de realizar la contratación laboral correspondiente, y así será legalmente, los servicios de 
prevención de riesgos laborales de la empresa emitieran informe desfavorable. 

• Reunir los requisitos establecidos en la normativa de aplicación para formalizar un contrato en prácticas. 
• Adecuación al correspondiente puesto según los perfiles profesionales establecidos en el proyecto formativo de la acción aprobada. 
• Carecer de formación que se adquirirá en el desarrollo del proyecto. 

 
La selección de las personas participantes la realiza la Entidad Promotora, dando su conformidad al Centro de Formación por su adecuación al perfil de acceso que se haya 
establecido en la memoria del proyecto.  
No se puede iniciar la contratación hasta que no se haya notificado la resolución de la concesión. 
 
Duración del Programa Innovación y Talento:   

• 9 meses, de los que el 25% de la jornada se destina a la formación en Centros Públicos o Privados de I+D de Extremadura inscrito en el Catálogo de Grupos de 
Investigación de Extremadura o en la Universidad de Extremadura y el 75% restante a trabajo efectivo en la empresa o entidad privada sin ánimo de lucro que 
promueva el proyecto. 

 
Plazo presentación:  Desde el 20/08/2018 hasta el 21/10/2018. 
 
Procedimiento de solicitud:  
 

• Los impresos normalizados de la subvención se cumplimentan a través de la Herramienta Informática Sistema de Gestión Integral de proyectos de Escuelas Taller, 
Casas de Oficios y Talleres de Empleo de Extremadura (GETCOTEX) del Servicio Público de Empleo: http://etcote.juntaextremadura.es/etcote/ 
 

http://etcote.juntaextremadura.es/etcote/
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PROGRAMA DE INNOVACIÓN Y TALENTO (PIT) 
• Con la presentación de la solicitud se otorga al órgano gestor, la consulta de la identidad del solicitante en caso de ser persona física o del representante legal de la 

persona jurídica y los certificados o información a emitir por la Agencia Estatal de Administración Tributaria, por la Tesorería General de la Seguridad Social y la 
Consejería competente en materia de hacienda de la Junta de Extremadura. No obstante, la entidad podrá denegar expresamente esta autorización al órgano gestor, 
indicándolo en la casilla correspondiente del Anexo I. 

 
Cuantía: La cuantía de cada subvención para cada proyecto del programa PIT se determina en resolución aprobatoria, en función de los siguientes módulos y gastos 
subvencionables: 
 

• Costes por la contratación de la formación con el centro de formación: 12 euros/hora por participante hasta un máximo de 4.050 euros/participante. 
• Costes salariales de las personas participantes y de las cuotas a cargo del empleador correspondiente a la Seguridad Social: 18.315 euros por participante. 
• No son subvencionables los traslados, suspensiones, despidos, ceses o finalizaciones de contrato. 

 
NORMATIVA  

Normativa: 

• Decreto 129/2017, de 1 de agosto, por el que se regula el Programa de formación en alternancia con el empleo de innovación y talento y se establecen las bases 
reguladoras de la concesión de subvenciones destinadas a dicho programa, en el ámbito de la Comunicad de Extremadura. 

• Orden de 2 de agosto de 2018, por la que se aprueba la convocatoria de subvenciones del ejercicio 2018 a entidades Promotoras del Programa de formación en 
alternancia con el empleo de Innovación y Talento. 

• Extracto de la Orden de 2 de agosto de 2018 por la que se aprueba la convocatoria de subvenciones del ejercicio 2018 a entidades promotoras del Programa de 
Formación en alternancia con el empleo de Innovación y Talento.  
 

MÁS INFORMACIÓN 
Más información:  http://extremaduratrabaja.juntaex.es/index.php?modulo=ayudas&id_ayuda=74 

Documentos de utilidad: 
 

• Solicitud de aprobación de proyectos/subvenciones (Anexo I) 
• Compromiso en firme de participación (Anexo II) 
• Certificado de inicio (Modelo I) 
• Cartel publicitario (Modelo 2) 
• Certificado de publicidad (Modelo 3) 
• Solicitud de alumno (Modelo 4) 

http://doe.gobex.es/pdfs/doe/2017/1520o/17040137.pdf
http://doe.gobex.es/pdfs/doe/2017/1520o/17040137.pdf
http://doe.gobex.es/pdfs/doe/2018/1600o/18050390.pdf
http://doe.gobex.es/pdfs/doe/2018/1600o/18050390.pdf
http://doe.gobex.es/pdfs/doe/2018/1600o/18050391.pdf
http://doe.gobex.es/pdfs/doe/2018/1600o/18050391.pdf
http://extremaduratrabaja.juntaex.es/index.php?modulo=ayudas&id_ayuda=74
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PROGRAMA DE INNOVACIÓN Y TALENTO (PIT) 
• Informe del Centro de Empleo (Modelo 5) 
• Control de asistencia al Centro de Empleo (Modelo 6) 
• Control de asistencia al Centro de Formación (Modelo 6 BIS) 
• Seguimiento individual mensual (Modelo 7) 
• Memoria económica (Modelo 8) 
• Memoria final (Modelo 9) 
• Logotipo Unión europea (Modelo I0) 
• Modificaciones de la programación inicial (Modelo I1) 
• Acta final de evaluación (Modelo 12) 
• Declaración del Alumno/a (Modelo I3)  

  



34 
 

INSTRUMENTOS DEL PLAN DE EMPLEO PARA LOS JÓVENES DE EXTREMADURA – GUÍA ESPECÍFICA PARA PERSONAS JÓVENES 

 

CONTRATACIÓN DE PERSONAL DE APOYO A LA INVESTIGACIÓN 

TIPO  
SUBVENCIÓN 
CONCESIÓN 

DIRECTA 
ORGANISMO 

SERVICIO DE FOMENTO DEL 
EMPLEO, ADSCRITO A LA 
DIRECCIÓN GENERAL DE 
EMPLEO DEL SEXPE 

VINCULACIÓN 
 PLAN DE EMPLEO 

Medida 4.17 Plan de empleo joven 2018 – 2019 de 
Extremadura 
Medida 6.30 Conexión con actividades económicas 
estratégicas motores del desarrollo económico 

OBJETIVOS  
Fomentar la contratación en prácticas de personas jóvenes tituladas universitarias o con titulación de formación profesional de grado superior como personal de apoyo a la 
investigación en la Universidad de Extremadura, Centros Públicos o Privados de I+D+i de Extremadura y Fundaciones Públicas que actúen como gestoras de las actividades 
de investigación. 

DESCRIPCIÓN 
Contenido 

• Serán objeto de subvención las contrataciones con personas jóvenes menores de 30 años tituladas universitarias o con titulación de formación profesional de grado 
superior, inscritas como personas desempleadas en el Servicio Público de Empleo, que en el momento de la contratación carezcan de ocupación laboral, beneficiarios 
del Sistema de Garantía Juvenil. 

• Las contrataciones se realizan mediante la modalidad de contrato en prácticas, a jornada completa y con una duración de 18 meses. 
 
Beneficiarios: Universidad de Extremadura, Centros Públicos o Privados de I+D+i de Extremadura y Fundaciones Públicas que actúen como gestoras de las actividades de 
investigación de los Centros adscritos a la Junta de Extremadura que realicen actividades de I+D+i. 
 
Estos agentes, deben tener concertado con una empresa privada o al menos tener firmado un preacuerdo, antes de la fecha de contratación, para el desarrollo de un proyecto 
de investigación que se encuadre dentro de alguna se las siguientes líneas estratégicas: 

 Agroalimentación 
 Tecnologías de la información y comunicaciones 
 Turismo 
 Salud 
 Energías limpias 
 Investigación básica 
 Humanidades y Ciencias Sociales 
 Economía Verde, Economía Circular y Bioeconomía. 

 
Destinatarios finales: Personas jóvenes con titulación. 
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CONTRATACIÓN DE PERSONAL DE APOYO A LA INVESTIGACIÓN 
 
Plazo presentación:  Seis meses, contados a partir del día siguiente al que se publique en el DOE la orden de convocatoria (03/04/2020). 
 
Procedimiento de solicitud:  
 

• Cada organismo puede presentar una solicitud por cada proyecto de investigación en la que se especifica el número de personas por las que se solicita subvención y 
la titulación requerida.  

• Las solicitudes deben presentarse en el modelo normalizado Anexo I. 
• Se entiende otorgado el consentimiento para la consulta del poder de representación ante la Administración, la identidad del personal del representante legal de la 

entidad, la comunicación de los contratos de las personas trabajadoras por las que se solicita subvención y los certificados o información a emitir por la Consejería 
competente en materia de hacienda de la Junta de Extremadura.  
La entidad podrá denegar expresamente la autorización al Servicio Público de Empleo a consultar dichos documentos, marcando la casilla correspondiente en el 
Anexo I. 

• Justificación de estar al corriente con las obligaciones tributarias con Hacienda Estatal y con la Seguridad social: se efectuará mediante declaración responsable incluida 
en el Anexo I. 

• Las solicitudes deben presentarse en los registros del Servicio Público de Empleo o en cualquiera de las oficinas del Registro Único de la Administración de la 
Comunidad Autónoma de Extremadura. 

 
Cuantía:  
 

TITULACIÓN CUANTÍA 
TITULADOS SUPERIORES Y GRADOS 40.677,14 € 
TITULADOS MEDIOS 33.743,67 € 
FORMACIÓN PROFESIONAL SUPERIOR 27.361,41 € 

 
 

NORMATIVA  
Normativa: 

• Decreto 213/2017 de 4 de diciembre, por el que se establecen las bases reguladoras de las ayudas para el fomento de la contratación del personal de apoyo a la 
investigación en la Comunidad Autónoma de Extremadura. 

• Orden de 12 de marzo de 2018, por el que se aprueba la convocatoria de las subvenciones para el fomento de la contratación de personal de apoyo a la investigación 
en la Comunidad Autónoma de Extremadura, correspondiente al ejercicio 2018. 

http://doe.gobex.es/pdfs/doe/2017/2350o/17040227.pdf
http://doe.gobex.es/pdfs/doe/2017/2350o/17040227.pdf
http://doe.gobex.es/pdfs/doe/2018/610o/18050092.pdf
http://doe.gobex.es/pdfs/doe/2018/610o/18050092.pdf
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CONTRATACIÓN DE PERSONAL DE APOYO A LA INVESTIGACIÓN 

• Decreto 55/2019, de 7 de mayo, por el que se modifica el Decreto 213/2017, de 4 de diciembre, por el que se establecen las bases reguladoras de las ayudas para el 
comento de la contratación de personal de apoyo a la investigación de la Comunidad Autónoma de Extremadura. 

• Resolución de 6 de septiembre de 2019, de la Secretaría General, por la que se aprueba la convocatoria de las subvenciones para el fomento de la contratación de 
personal de apoyo a la investigación en la Comunidad Autónoma de Extremadura, correspondiente al ejercicio 2019-2020 

MÁS INFORMACIÓN 
Más información:   

http://extremaduratrabaja.juntaex.es/index.php?modulo=ayudas&id_ayuda=56 

Documentos de utilidad: 
 

• Solicitud de subvención (en formato autorrellenable) Programa de Fomento del empleo para la contratación de personal de apoyo a la investigación (Anexo I) 
• Declaración expresa y responsable sobre el acceso a los datos de las personas contratadas. Programa de Fomento del Empleo para la contratación de personal de 

apoyo a la investigación (Anexo II).  
• Datos de las personas contratadas objeto de subvención (Anexo III). 
• Certificación de inicio de la contratación y solicitud de abono de la ayuda (Anexo IV). 
• Instrucciones 
• Documento resumen de las ayudas  
• Modelo de contrato en prácticas 
• Características del contrato en prácticas. 

  

http://doe.gobex.es/pdfs/doe/2019/870o/19040058.pdf
http://doe.gobex.es/pdfs/doe/2019/870o/19040058.pdf
http://doe.gobex.es/pdfs/doe/2019/1910o/19062241.pdf
http://doe.gobex.es/pdfs/doe/2019/1910o/19062241.pdf
http://extremaduratrabaja.juntaex.es/index.php?modulo=ayudas&id_ayuda=56
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ORIENTACIÓN LABORAL EN LOS CENTROS DE EMPLEO, UNIVERSIDAD DE EXTREMADURA Y ENTIDADES 
COLABORADORAS 

TIPO  
ORIENTACIÓN 

LABORAL, 
INFORMACIÓN  

ORGANISMOS SEXPE 
UEX 

VINCULACIÓN 
 PLAN DE EMPLEO 

Media 2.4 Renovación de Programas y Proyectos de los 
PAES. 
Medida 5.25 Protocolo orientación educativo y laboral 
renovado y consolidado. 

ORIENTACIÓN LABORAL EN LOS CENTRO DE EMPLEO 
 
¿Cómo ofrecen ayuda? 

A través de una entrevista individualizada con el/a orientador/a, se llega a conocer las habilidades, competencias, formación y experiencia laboral que tiene cada persona que 
acude a orientación. 
 
A partir de aquí, se elabora un Itinerario Personalizado de Inserción para trabajar en los objetivos profesionales, técnicas de búsqueda de empleo, competencias genéricas, 
competencias digitales y acceder a programas de formación y empleo, todas estas actividades y otras aumentan la empleabilidad de las personas que buscan empleo. 
 
Si la persona quiere crear una empresa de forma individual o asociado a otras personas, puede recibir asesoramiento para el autoempleo pudiendo conocer los trámites, 
ayudas y requisitos para la puesta en marcha de la misma. 
 
Cuando se requiere un asesoramiento en materia de Igualdad, así como una ayuda especializada para las víctimas de violencia de género, existe una red de Agentes de Igualdad 
de Género en los Centros de Empleo. 

ENTIDADES COLABORADORAS  
¿Cómo ofrecen ayuda? 

Las Entidades colaboradoras del SEXPE en materia de orientación ofrecen a los usuarios información sobre las acciones de orientación y actuaciones complementarias para 
los demandantes de empleo.  

Se puede acceder a través de las entidades colaboradoras a: 

• la información relacionada con las subvenciones para la realización de acciones de orientación dirigidas a personas jóvenes entre 19 y 29 años. 
• al Programa Ítaca los jóvenes de 16 a 18 años, para adquirir las competencias genéricas y transversales que requiere el desarrollo de un puesto de trabajo. 
• La información relacionada con la convocatoria de subvenciones para la realización de acciones de orientación y otras actuaciones de políticas activas de empleo para 

personas con discapacidad. 
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ORIENTACIÓN LABORAL EN LOS CENTROS DE EMPLEO, UNIVERSIDAD DE EXTREMADURA Y ENTIDADES 
COLABORADORAS 

Por otro lado, los Centros de Empleo derivarán a las personas que requieran de acciones de orientación a las entidades colaboradoras (entidades privadas sin ánimo de lucro)  

OFICINA DE ORIENTACIÓN LABORAL DE LA UNIVERSIDAD DE EXTREMADURA 
En los campus universitarios de Badajoz y Cáceres, existen oficinas de Orientación laboral de la Universidad de Extremadura y el Servicio Extremeño Público de Empleo. 

¿Cómo ofrece ayuda? 

• Alumnos y alumnas matriculados en la universidad y egresados pueden acceder a estos servicios durante todo el año de forma gratuita. Algunos de los servicios que 
se ofrecen son los siguientes: 

Orientación 

• Establecimiento de objetivos profesionales y determinación de herramientas necesarias en la búsqueda de empleo. 

Información para el empleo 

• Información detallada y actualizada sobre ofertas de empleo público y privado, tipos de formación, oferta formativa, salidas profesionales, mercado de trabajo, prácticas 
profesionales, oposiciones, becas y ayudas. 

Formación en competencias 

• Competencias como hablar en público, liderazgo, trabajo en equipo, toma de decisiones, ...que son cada vez más demandadas por los empresarios. Acceso a talleres. 

Asesoramiento en autoempleo 

• Asesoramiento sobre cómo montar una empresa, sobre el desarrollo de una buena idea de negocio o información y asesoramiento acerca de las subvenciones y 
ayudas existentes. 

Observatorio de empleo 

• Información sobre los datos más relevantes de empleo que recoge el Observatorio de Empleo de Extremadura. 

Intermediación laboral 
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ORIENTACIÓN LABORAL EN LOS CENTROS DE EMPLEO, UNIVERSIDAD DE EXTREMADURA Y ENTIDADES 
COLABORADORAS 

• Facilitar el acceso de los universitarios al mercado laboral, a través de ofertas de empleo, prácticas profesionales..., etc. 

MÁS INFORMACIÓN 
 
Orientación laboral en los Centros de Empleo: 
 

• Más información: http://extremaduratrabaja.juntaex.es/index.php?modulo=contenidos&id_menu=246&ssid=6CML91D58E 
• Buscador de centros de empleo: http://extremaduratrabaja.juntaex.es/index.php?modulo=centros_empleo 
• Mapa y localización de centros de empleo: http://extremaduratrabaja.juntaex.es/docs/Listado%20Centros%20empleo.pdf 

 
Entidades Colaboradoras: 
 

• Más información: http://extremaduratrabaja.juntaex.es/index.php?modulo=contenidos&id_menu=252&ssid=J253N170FP 

 
Oficinas de orientación laboral de la UEX: 
 

• Más información: http://extremaduratrabaja.juntaex.es/index.php?modulo=contenidos&id_menu=212&ssid=4L2N05HCOX 
• Página web UEX: http://www.unex.es/organizacion/oficinas/orientacionlaboral 

 

  

http://extremaduratrabaja.juntaex.es/index.php?modulo=contenidos&id_menu=246&ssid=6CML91D58E
http://extremaduratrabaja.juntaex.es/index.php?modulo=centros_empleo
http://extremaduratrabaja.juntaex.es/docs/Listado%20Centros%20empleo.pdf
http://extremaduratrabaja.juntaex.es/index.php?modulo=contenidos&id_menu=252&ssid=J253N170FP
http://extremaduratrabaja.juntaex.es/index.php?modulo=contenidos&id_menu=212&ssid=4L2N05HCOX
http://www.unex.es/organizacion/oficinas/orientacionlaboral
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PROYECTO ÍTACA 

TIPO  SUBVENCIONES ORGANISMO SEXPE VINCULACIÓN 
 PLAN DE EMPLEO 

Medida 5.26 Programa de transición educativo y laboral – 
Proyecto ITACA 2ª 

OBJETIVOS  
El Proyecto Ítaca nace con el objetivo de mejorar la empleabilidad de personas que han emprendido un viaje entre el mundo educativo y el laboral, pero que se encuentran 
desorientadas y sin recursos.  
El nuevo modelo de intervención basado en la “Orientación Ítaca”, es un sistema integral que actuará como “médico de familia” acompañando a las personas en todo momento. 
El Proyecto Ítaca conlleva las siguientes actuaciones o programas: 
 

1. Protocolo de orientación educativa y laboral. 
2. CAEP Ítaca. 
3. Adquisición de competencias genéricas para personas jóvenes de 16 – 18años. 
4. Título en ESO. 
5. Competencias Clave. 
6. Acreditación de la Competencias profesionales. 
7. Formación vinculada a competencias clave. 

 
Por ser de interés para esta guía se analiza el programa 3. Adquisición de competencias genéricas para personas jóvenes de entre 16 y 18 años. 

DESCRIPCIÓN 
Contenido 

• El objetivo del programa es el de acompañar y reorientar a esta población, ya que, a estas edades, poder capacitarles en competencias genéricas (como las habilidades 
sociales, la autoestima y motivación, el trabajo en equipo, la creatividad, la resolución de problemas…) y ayudarles a crear sus itinerarios personalizados de inserción 
es fundamental para evitar que se conviertan en personas paradas de larga duración. 

• Durante un año, las entidades beneficiarias (especializadas en el trabajo con personas jóvenes) les guiarán hacia la vuelta al sistema educativo reglado o a la adquisición 
de una cualificación adecuada para la inserción al mundo laboral, a través del fomento de la cultura emprendedora para su adaptación al entorno personal, social y 
laboral efectivo. 

• El personal especializado de las entidades seleccionadas, trabajarán con las personas jóvenes con tres tipos de acciones: 
 Acciones de incorporación, en las que se incluye el asesoramiento sobre el programa y la idoneidad de la persona interesada en el mismo. 
 Acciones de orientación.   
 Acciones de adquisición de competencias genéricas y transversales: con una duración de 150 horas mejorando así la autoconfianza, la comunicación, el 

cumplimiento de tareas, el razonamiento matemático, el interés por aprender, la orientación al logro, la gestión del tiempo, las habilidades sociales, la 
creatividad e innovación, la iniciativa y trabajo en equipo, la solución de problemas, la flexibilidad y tolerancia a la frustración.  
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PROYECTO ÍTACA 
 Además, se trabajará en la elaboración de un proyecto comunitario en grupo. 

 
Beneficiarios:  Entidades privadas sin ánimo de lucro con personalidad jurídica propia que quieran colaborar con el Servicio Extremeño Público de Empleo en la realización 
de las acciones recogidas en el Decreto 67/2018. 
 
Destinatarios finales: Jóvenes de entre 16 y 18 años, demandantes de empleo, desempleados e inscritos como tales e los Centros de Empleo de la Comunidad Autónoma 
de Extremadura. 
 
Plazo presentación: 15 días hábiles a contar desde el día siguiente a la publicación de la orden de convocatoria. 
 
Procedimiento de solicitud:  
 

• Las solicitudes suscritas por el representante legal de la entidad irán dirigidas a la Dirección Gerencial del Servicio Público de Empleo y se formalizarán de acuerdo 
con el modelo normalizado que se establecen en el anexo I de la orden de convocatoria, la cual también se encuentra disponible en el portal de empleo de la Junta 
de Extremadura. www.extremaduratrabaja.juntaex.es  

• Cada entidad puede presentar como máximo una sola solicitud por convocatoria. 
• Las solicitudes deben registrarse en el registro del Servicio público de Empleo o en cualquiera de sus oficinas integradas en el Sistema de Registro Único de la 

Administración de la Comunidad Autónoma de Extremadura. 
• La solicitud, según el modelo del anexo I, debe incluir una declaración responsable del representante legal en la que se acredita la solvencia de la entidad. 
• Se establece, según legislación vigente, que la consulta de los documentos es autorizada por los interesados salvo que conste su oposición expresa marcando la casilla 

correspondiente en el anexo I de solicitud de la subvención. 
 
Gastos subvencionables: 
 

• Costes salariales y de seguridad social del personal necesario para la ejecución del programa, así como las indemnizaciones por la finalización del contrato: 
• Dietas y gastos de desplazamiento de las personas contratadas para el programa que realicen las acciones subvencionadas. 
• Gastos generales, solo siendo aceptados los gastos de: material didáctico y psicotécnico para profesionales de la orientación, publicidad relacionada con el programa 

subvencionado, material de oficina utilizados en el programa, seguro de responsabilidad civil, servicios de prevención de riesgos laborales, gastos de reparación y 
mantenimiento de ordenadores, gastos de telefonía móvil, fija e internet y electricidad asociados a la ejecución de la actividad subvencionada, gastos de alquiler, 
excluidos los gastos de comunidad del inmuebles, gastos de limpieza y gastos de asesoría en la parte laboral. 

 
 
Acciones subvencionables: 
 

http://www.extremaduratrabaja.juntaex.es/
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PROYECTO ÍTACA 
Las acciones subvencionables consistirán en: 
 

• Orientación (Mínimo 6 horas): diagnóstico individualizado y elaboración del perfil, diseño de itinerario (identificación de alternativas profesionales e identificación de 
un itinerario formativo cuando así se precise; identificación de las actuaciones de búsqueda activa de empleo que, de acuerdo con su perfil, el usuario quedará obligado 
a realizar), acompañamiento personalizado en el desarrollo del itinerario y cumplimiento del compromiso de actividad, asesoramiento y ayuda técnica adicional para 
la definición de su currículo que refleje el perfil profesional y la aplicación de técnicas para la búsqueda activa de empleo de manera individual o grupal, información y 
asesoramiento adicional sobre el mercado de trabajo, políticas activas de empleo, la oferta formativa y los programas que faciliten la movilidad para la formación y 
cualificación europea y el apoyo a la gestión de la movilidad laboral incluyendo la información más relevante en el ámbito de la UE y la información disponible en la 
Red EURES. 

• Acciones de adquisición de competencias genéricas y transversales. 
• Acciones de apoyo a la inserción de personas con discapacidad. 
• Inserción laboral.  
• Prospección. 

 
NORMATIVA  

Normativa: 

• Decreto 67/2018, de 22 de mayo, por el que se establecen las bases reguladoras para la concesión de subvenciones para la realización de acciones de orientación y 
otras actuaciones de políticas activas de empleo. 

• Orden 10 de agosto de 2018, por la que se aprueba la convocatoria de subvenciones para la realización de acciones de orientación y otras actuaciones de políticas 
activas de empleo para jóvenes de 16 y 18 correspondiente al ejercicio 2018. 

MÁS INFORMACIÓN 
Más información:   

• Para más información del proyecto: itaca@extremaduratrabaja.net  
• http://extremaduratrabaja.gobex.es/index.php?modulo=contenidos&id_menu=84&ssid=OJIT0K72ZW  
• http://extremaduratrabaja.gobex.es/index.php?modulo=contenidos&id_menu=178&ssid=SP750VL1VO  

 

  

http://doe.gobex.es/pdfs/doe/2018/1020o/18040079.pdf
http://doe.gobex.es/pdfs/doe/2018/1020o/18040079.pdf
http://doe.gobex.es/pdfs/doe/2018/1620o/18050403.pdf
http://doe.gobex.es/pdfs/doe/2018/1620o/18050403.pdf
mailto:itaca@extremaduratrabaja.net
http://extremaduratrabaja.gobex.es/index.php?modulo=contenidos&id_menu=84&ssid=OJIT0K72ZW
http://extremaduratrabaja.gobex.es/index.php?modulo=contenidos&id_menu=178&ssid=SP750VL1VO
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AGENCIAS DE COLOCACIÓN 

TIPO  
ORIENTACIÓN 

LABORAL, 
INFORMACIÓN  

ORGANISMO VARIOS 
VINCULACIÓN 

 PLAN DE 
EMPLEO 

Medida 5.25 Protocolo orientación educativo y laboral 
renovado y consolidado. 

DESCRIPCIÓN 
Las Agencias de Colocación son aquellas entidades públicas o privadas, con o sin ánimo de lucro, que en coordinación y, en su caso, colaboración con los Servicios Públicos 
de Empleo, realicen actividades de intermediación laboral con la finalidad de proporcionar a las personas trabajadoras un empleo adecuado a sus características y facilitar a los 
empleadores las personas trabajadoras más apropiadas a sus requerimientos y necesidades.  
 
Además, pueden desarrollar actuaciones relacionadas con la búsqueda de empleo, tales como orientación e información profesional, y con la selección de personal.  
 

MÁS INFORMACIÓN 
Más información:   

• Para más información sobre las agencias de colocación: http://extremaduratrabaja.juntaex.es/index.php?modulo=contenidos&id_menu=140 
• Listado de agencias de colocación: https://www.sistemanacionalempleo.es/AgenciasColocacion_WEB/listadoAgencias.do?modo=inicio  

 

  

http://extremaduratrabaja.juntaex.es/index.php?modulo=contenidos&id_menu=140
https://www.sistemanacionalempleo.es/AgenciasColocacion_WEB/listadoAgencias.do?modo=inicio
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