ESQUEMA DEL PROYECTO DE COOPERACIÓN LOCAL 2018
EMPLE@30+ Almensilla19
Contratación de apoyo durante la ejecución del programa:
1 orientador/a profesional para la inserción (2641023) con titulación
universitaria -grupo 1- y 6 meses de experiencia en ocupación o formación, en
organismos oficiales, en orientación profesional para la inserción de más de 50 h.

Dirigido a personas desempleadas, menores de 30 años e inscritas en el
Sistema Nacional de Garantía Juvenil, dentro de cada colectivo y ocupación.

1 persona con licenciatura o Grado en Gestión
y Administración pública, preferentemente, o
bien Administración y dirección de empresas
o Derecho

2 personas con nivel formativo formal de nivel 3
(Bachillerato, BUP, FPII, ciclo formativo de
grado superior o equivalente) y conocimientos
específicos en la ocupación o en animación

1 persona con Nivel mínimo de Técnico
informático
(CFGS/FPII)
con
formación
metodológica docente

1 persona con Formación mínima en ESO o
CFGM relacionado con la ocupación y
conocimientos acreditados de informática

2 personas peones de la construcción

1 persona con CFGM electricidad o formación
básica en E.S.O. más conocimientos
acreditados de electricidad

Grupo
Cotización

1

Meses

6

Grupo
Cotización

Meses

Ocupación

2

6

22401012 Maestros/as de
educación primaria, en
general

1
profesor/a
de
idiomas
con
titulación
universitaria, con un nivel avanzado acreditado en
Inglés y nivel mínimo de B1 o equivalente en
francés. Formación metodológica docente

2

7

23221019 Profesores/as de
idiomas en general

1 Formador/a con
formación docente

2

6

23291010 Formadores/as de
formación no reglada

1 persona Oficial albañil

4 A 10

6

71211015 Albañiles

1 persona Oficial en jardinería

4 A 10

6

61201028 jardineros/as en
general

Colectivo específico
1 persona
magisterio

EMPLE@JOVEN Almensilla19

Colectivo específico

Dirigido a personas desempleadas mayores de 30 años y menores de 45 años,
dentro de cada colectivo y ocupación

Ocupación

37111027 Técnico/a de
servicios jurídicos o
similares

con

titulación

titulación

universitaria

universitaria

en

y

EMPLE@45+ Almensilla19
3

3

4 A 10

4 A 10

4 A 10

6

37241034 Monitores/as
de educación y tiempo
libre

6

27221011 Técnico/a
superior de
mantenimiento y
reparación de equipos
informáticos

8

43091029 Empleados/as
administrativos/as, en
general

6

6

96021013 Peones de la
construcción

75211071 Electricista de
mantenimiento

Programa Operativo Fondo Social Europeo Andalucía 2014-2020
Programa Operativo de Empleo Juvenil

Dirigido a personas desempleadas de larga duración de más de 45 años (con
especial cobertura a mayores de 55), dentro de cada colectivo y ocupación
Grupo
Colectivo específico
Meses
Ocupación
Cotización
1 persona con titulación de FPI administrativo (o
equivalente) y conocimientos de informática
acreditados

4 A 10

8

43091029 Empleado/a
administrativo/a

2 personas Oficiales en jardinería

4 A 10

6

61201028 jardineros en
general

1 persona Oficial albañil

4 A 10

6

71211015 Albañiles

4 personas mantenedores de edificios con
conocimientos básicos de electricidad, fontanería,
albañilería

4 A 10

6

71911012 Mantenedores de
edificios

1 monitor/a de tiempo libre, con una titulación
mínima de BUP, CFGS, FPII o Bachillerato y
conocimientos acreditados en la ocupación

3

7

37241034 Monitores de
educación y tiempo libre

