
Cursos de formación
para la mejora de
la empleabilidad
de los jóvenes de
la provincia de Jaén
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Dirigido a jóvenes de 
entre 16 y 29 años, 
inscritos en el fichero 
del sistema nacional 
de garantía juvenil

Prácticas 
profesionales 
en empresas

Formación 
gratuita

Ayudas 
económicas



Introducción

FORM@ JAÉN es un proyecto cofinanciado 
por el Fondo Social Europeo en el marco 
del Programa Operativo de Empleo Juve-

nil a través del Ministerio de la Presidencia y 

para las Administraciones Territoriales y por 

la Diputación Provincial de Jaén. 

El proyecto cuenta con una dotación 

económica de 929.488,85€, de los cuales 

706.512,12€ son aportados en concepto de 

subvención por el Fondo Social Europeo, y 

el restante 222.936,73€ que son aportados 

por la Diputación Provincial de Jaén.

Diputación Provincial de Jaén  a través del 

Área de Empleo es la encargada de la eje-

cución del proyecto FORMA@ JAÉN, cuya 

finalidad es potenciar la formación de los 
jóvenes de la provincia no integrados en 

los sistemas de educación o formación, 
mediante itinerarios de inserción laboral 

que mejoren su empleabilidad.



¿Conoces el proyecto 
FORM@ JAÉN?

FORM@ JAÉN es un proyecto integral 
de formación, realización de prácticas en 
empresas y  orientación que te permitirá 
aumentar tus competencias profesiona-

les y personales, favoreciendo tu acceso al 
mercado laboral. Las acciones formativas se 
desarrollan en los 95 municipios de la pro-

vincia que cuentan con 50.000 habitantes.

Sólo tienes que acceder a nuestra web 

www.dipujaen.formajaen.es y comprobar 
la acción formativa que se desarrollará 
en tu comarca o municipio. Y si cumples 

las condiciones para acceder al proyecto, 

podrás optar a ser candidato/a a alguno de 
los cursos ofertados.

¿A quién 
se dirige?

Si tienes entre 16 años y 29 años, estás ins-

crito/a en el fichero del Sistema Nacional 
de Garantía  Juvenil,  resides en uno de los 

95 Municipios de la provincia menores de 

50.000  habitantes y  en este momento no 

te encuentras trabajando ni estudiando, 

puedes optar a ser candidato/a al proyecto 
FORM@ JAÉN.



Requisitos para 
participar

Estar inscrito/a en el fichero del Sistema 
Nacional de Garantía Juvenil (condición 
actual: beneficiario/a).

Tener entre 16 y 29 años (ambos inclui-
dos). Este requisito deberá mantenerse 
a la fecha del inicio del itinerario corres-

pondiente.

Ser residente en alguno de los munici-
pios de la comarca donde esté previsto el 
desarrollo de la acción formativa (acredi-
tando tu condición de residente con una 
antigüedad ininterrumpida de un año a 
fecha de presentación de la solicitud).

Contar con la titulación y/o nivel de cua-

lificación requerido para cada itinerario 
formativo.



¿Qué tipo de cursos 
puedes realizar?

Aquellos que están programados para tu 
comarca. De los 15 itinerarios formativos, 
ocho de ellos se impartirán con certifi-

cado de profesionalidad, siendo uno de 
ellos on line y los restantes siete adap-

tados a las exigencias normativas para 
curriculum de los/as alumnos/as de cara a 
poder acceder al certificado de profesio-

nalidad correspondiente.

Los cursos se realizarán en tu comarca, 
sin embargo, en los casos que no coinci-
da la realización de la acción formativa 
en tu municipio, se contemplan ayudas 
económicas para desplazamiento.

¿Hay que 
desplazarse para 

realizar los cursos?



¿Qué tengo que hacer para participar 
en las actividades formativas?

A través de nuestra web:

www.formajaen.dipujaen.es

Infórmate sobre las condiciones de partici-
pación en el proyecto FORM@ JAÉN. Para 

ello deberás seguir los siguientes pasos:

Comprobar si cumples con los requisitos 
de acceso.  

Seleccionar tu municipio y comprobar si 
la oferta formativa se adapta a tu perfil 
formativo.

Si te interesa participar, el primer paso 
es rellenar la solicitud y (te la descargas 
del portal) registrarla, adjuntar tu DNI  y 
presentarlo de alguna de las formas que 
te indicamos en nuestra web. Pasados los 
días de plazo de solicitud, podrás consul-
tar si apareces en el listado de personas 
que han cumplido los requisitos iniciales 
y pasar a la siguiente fase que será cum-

plimentar el cuestionario ocupacional (te 
indicaremos en nuestra web las fechas 
disponibles en las que estará activo este 
cuestionario).



Formación y 
práctica profesional

Agricultura ecológica. 490 hs. 

Proyectos de carpintería y mueble. 590 hs.

Operación de transformación de políme-

ros termoplásticos. 530 hs.

Operaciones básicas de restaurante y bar. 
290 hs.

Venta de productos y servicios turísticos. 
670 hs.

Organización del transporte y la distribu-

ción. 420 hs.

Atención sociosanitaria a personas de-

pendientes en instituciones  sociales. 
450hs.

(La duración de las acciones formativas depende 
de la modalidad y se rigen por su  correspondiente 
normativa, además,  hay que añadir las 110 horas de 
módulos transversales).

Cursos con certificados 
de profesionalidad



Formación y 
práctica profesional

(Cada acción formativa consta de 300 horas, de las 

cuales, 175 son de formación específica y 125 horas 
de prácticas profesionales, además, hay que añadir 
las 110 horas de módulos transversales.)

Animador/a dinamizador/a de ocio y 
tiempo libre.

Desarrollo de aplicaciones con tecnología 
web.
 

Agricultura ecológica.
 

Marketing y compraventa internacional.
 

Camarero/a de pisos.  
 

Programación de sistemas informáticos.

Cursos con prácticas 
en empresas



Formación y 
práctica profesional

Todos los cursos tendrán 110 horas de 
módulos transversales con los siguientes 
contenidos:

Aplicación práctica de los idiomas en el 
entorno laboral. Modalidad on line 65 horas.

Competencia digital en el desarrollo profe-

sional. Modalidad presencial 25 horas.

Sensibilización y formación en igualdad de 
oportunidades entre hombres y mujeres. 

Modalidad on line 10 horas.

Competencias clave para el crecimiento pro-

fesional. Modalidad presencial 10 horas.

El proyecto como medida de 
fomento de empleo, cuenta con 
ayudas económicas (asistencia 
y desplazamiento).



www.formajaen.dipujaen.es

www.dipujaen.es

formajaen@dipujaen.es

Tel 953 24 80 00
Ext 1387, 1176, 1461




