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PROYECTO GLOBAL ALMERÍA_EMPLEO JOVEN CONTRA LA DESPOBLACIÓN 

“PROYECTO P1: FORMACIÓN PARA EMPRENDER” 

 

Cofinanciado: Fondo Social Europeo / Diputación de Almería 

Gestiona: Ministerio de Política Territorial y Función Pública. Dirección General de Cooperación 

Autonómica y Local / Diputación de Almería 

 

OBJETIVO GENERAL: 

- Aumentar el emprendimiento de las personas jóvenes no ocupadas y no integradas en los 

sistemas de educación o formación como vía de acceso al mercado laboral a través de la 

creación de empresas. 

  

Los itinerarios formativos constarán de: 

 Las Acciones Formativas: 

 

Tipología de 

Formación 
Bloques Nº Beneficiarios Horas 

Ayuda 

Económica a 

la formación 

FORMACIÓN 

ESPECÍFICA EN 

AUTOEMPLEO Y 

CREACIÓN DE 

EMPRESAS 

Fomento del Espíritu 

Emprendedor y 

Creación de 

Empresas 

120 75 

13,45 €/día de 

asistencia 
FORMACIÓN 

ESPECÍFICA EN 

MATERIAS 

CONCRETAS 

PROPIAS DE LA 

ZONA 

Formación en Sector 

Turismo y Patrimonio 31 275 

Formación en Sector 

Servicios a la 

Población 

31 275 

 

 Ayuda económica de apoyo a la formación  

Ayuda económica a los beneficiarios mientras participen en la formación, que cubrirá los gastos 

de asistencia, transporte, manutención, alojamiento y conciliación con el cuidado de familiares. 

El importe de ayuda económica será de 13,45€/día de asistencia. 

 Compatibilidad con otras ayudas: 

Las ayudas que perciban por prestaciones sociales públicas o de asistencia social, serán 

compatibles con la ayuda económica prevista en esta convocatoria por asistencia a 

actividades formativas. 

 Una única acción formativa por participante: 

A fin de optimizar las ayudas, la Entidad garantizará que un mismo participante no realice más 

de una acción formativa dentro de un mismo proyecto. Si, por ejemplo, un participante participa 

en Formación en Autoempleo y Creación de Empresas, no podrá realizar la Formación 

Específica en Materias propias de la zona y viceversa. 
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PLAZO DE SOLICITUD: 

Abierto hasta completar el número de plazas 

 

FECHA DE CONCLUSIÓN DEL PROYECTO: 

31 de diciembre de 2020 

 

REQUISITOS: 

- Edad: Tener edad comprendida entre los 16 y 30 años, incluidas personas con 

discapacidad, no ocupados y no integrados en los sistemas de educación y formación, que 

estuvieran inscritos en el fichero del Sistema Nacional de Garantía Juvenil.  

Una vez cumplidos los 30 años, podrán ser destinatarios de actuaciones si inician su 

participación antes de que transcurran 4 meses. Las personas que no hayan sido 

debidamente inscritos antes de cumplir los 30 años o que no hayan empezado a participar 

en un proyecto antes de cumplir los 30 años y 4 meses, no serán elegibles para financiación. 

En caso de que una persona cumpla los 30 años y 4 meses mientras participe en el proyecto 

podrá seguir su participación y será elegible para financiación hasta el final de la 

intervención.  

- Empadronamiento: Estar dado de alta como residente en el padrón de alguno de los 

municipios almerienses elegibles recogidos en el Anexo I en el momento de realizar la 

solicitud y durante todo el período de vigencia de la edición formativa. 

- Demandante de Empleo: Estar desempleado e inscrito como demandante de empleo en 

el Servicio Público de Empleo en la fecha inmediatamente anterior al inicio de la actividad. 

- No estar integrado en sistemas de educación o formación reglada en la fecha 

inmediatamente anterior al inicio de la actividad. 

- Sistema Nacional de Garantía Juvenil: Estar inscrito y activo en el fichero del Sistema 

Nacional de Garantía Juvenil. Este requisito, deberá mantenerse en la fecha de inicio de la 

acción formativa correspondiente. 

- Nacionalidad: Tener nacionalidad española o ser ciudadano de la Unión Europea o de los 

Estados parte del Acuerdo Económico Europeo o de Suiza, o ser extranjeros titulares de 

una autorización para residir en territorio español. 

- Asistencia: Se admitirán ausencias justificadas hasta el 10% de la duración total de la 

edición formativa conforme a la normativa expresada en el Reglamento del Régimen para 

Programas Formativos Promovidos por la Excma. Diputación Provincial de Almería 

(Actualmente en proceso de aprobación). 

Los días lectivos de formación son los días reales de asistencia del participante a la acción 

formativa, no computando los días de ausencia, aunque estén justificados. Los días lectivos 

se acreditan con los partes de asistencia. 

- Declaración responsable (DRP): Se tendrá en cuenta que la situación del participante se 

evalúa al inicio de la actuación, por tanto, su permanencia en el proyecto es compatible con 

el inicio de un trabajo, una vez comenzada su participación en el proyecto, siempre que se 

respeten las características de permanencia de la actuación en que se encuentre. 

A este efecto, se entenderá por inicio de actuación en la medida de formación, el primer día 

que el participante inicie la actividad formativa para la que fue seleccionado. 

Con el fin de acreditar la situación del participante al inicio de las actuaciones, se facilita en 

el Anexo II un modelo de Declaración responsable (DRP) a cumplimentar y firmar por el 

candidato. 

- Inscripción: Presentar en forma y plazo adecuados la inscripción a la edición formativa, así 

como el resto de documentación general que le fue requerida junto a su solicitud.  El 
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formulario de inscripción puede encontrarse en el Anexo III. 

- Reglamento: Cumplir con la normativa expresada en el Reglamento de Régimen Interno 

para Programas Formativos Promovidos por la Exma. Diputación Provincial de Almería 

durante la participación en la edición formativa (Actualmente, en proceso de aprobación). 

 

PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES: 

Se hará en el propio Ayuntamiento a través del Registro Oficial del mismo. 

 

COLABORACIÓN DEL AYUNTAMIENTO:  

El Ayuntamiento, recepcionará las solicitudes de candidatos a la Medida Formativa y revisará 

que las mismas se presentan en tiempo y forma. En caso de que una solicitud no reúna los 

requisitos señalados, se requerirá al interesado para que en un plazo de 10 días subsane la 

falta o acompañe los documentos preceptivos. Si así no lo hiciere, se entenderá por desistida 

su petición. 

Las solicitudes que cumplan con los requisitos, serán remitidas de forma inminente a la 

Diputación de Almería a través de Registro Electrónico. 

 

REQUISITOS PARA QUE UN MUNICIPIO SEA SEDE DE LAS ACCIONES FORMATIVAS: 

1. Facilitar las instalaciones necesarias para el buen funcionamiento del curso, es decir, la cesión 

de aulas donde se impartirán las clases teóricas que deberán estar dotadas de mobiliario 

docente y equipamiento de acuerdo a la normativa vigente. 

2. Ceder un espacio de trabajo para el Director/a y Monitor/a del curso con acceso a equipo 

informático para la realización de tutorías individualizadas y demás labores de gestión de la 

formación.  

3. Poner a disposición de la actividad formativa un Centro Guadalinfo. 

4. Contar con un mínimo de 12 candidatos elegibles para participar en la acción formativa. 

5. Designar al Personal Técnico de contacto que actuará como enlace para la coordinación del 

Proyecto. 

 

Más información: 

 
 

Delegación Especial de Empleo y Promoción Económica 
PROYECTO ALMERÍA EMPLEO JOVEN CONTRA LA 
DESPOBLACIÓN 
Ctra. de Ronda, 216, Edificio Europa, 1ª planta 
04071 

 
Tlf.  950 211 864 
Fax 950 211 642 

 
E-mail: luchacontraladespoblacion@dipalme.org 

 

    María Cirre Delgado 

    Coordinadora Proyecto: Almería_Empleo Joven Contra la Despoblación 
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ANEXO I 
 

ABLA COBDAR OLULA DEL RÍO 

ABRUCENA CHERCOS ORIA 

ALBANCHEZ CHIRIVEL PADULES 

ALBOLODUY DALIAS PARTALOA 

ALCOLEA ENIX PATERNA DEL RÍO 

ALCONTAR FELIX PURCHENA 

ALCUDIA DE MONTEAGUD FINES RÁGOL 

ALHABIA FIÑANA RIOJA 

ALHAMA DE ALMERÍA FONDÓN SANTA CRUZ DE MARCHENA 

ALICÚN GÁDOR SANTA FE DE MONDÚJAR 

ALMÓCITA LOS GALLARDOS SENÉS 

ALSODUX GÉRGAL SERÓN 

ANTAS HUECIJA SIERRO 

ARBOLEAS ILLAR SOMONTÍN 

ARMUÑA DE ALMANZORA INSTINCIÓN SORBAS 

BACARES LAROYA SUFLÍ 

BALANEGRA LAS TRES VILLAS TABERNAS 

BAYARCAL LAUJAR DE ANDARAX TABERNO 

BAYARQUE LÍJAR TAHAL 

BÉDAR LUBRÍN TERQUE 

BEIRES LUCAINENA DE LAS TORRES TÍJOLA 

BENITAGLA LÚCAR TURRE 

BENIZALÓN MACAEL TURRILLAS 

BENTARIQUE MARÍA ULEILA DEL CAMPO 

CANJAYAR MOJÁCAR URRACAL 

CANTORIA NACIMIENTO VELEFIQUE 

CARBONERAS OHANES VELEZ BLANCO 

CASTRO DE FILABRES OLULA DE CASTRO VELEZ RUBIO 

    ZURGENA 


