
 

 Programa Emple@Joven 
 

 
Activa Empleo Joven = Plan de Acción Individualizado + Compromiso Personal de Actividad 

 

 
 

INICIATIVA 
Cooperación Social y 
Comunitaria 
Ayuntamientos 

Prácticas profesionales 
en empresas. UNIA 

Bono de Empleo Joven Becas proyectos 
I+D+i  

Requisito 
general 
Art. 4.2 

Entre 18 y 29 años 
Empadronado/a en 
Andalucía 

Entre 18 y 29 años 
Empadronado/a en 
Andalucía 

Entre 18 y 29 años 
Empadronado/a en Andalucía 

Entre 18 y 29 años 
Empadronado/a en 
Andalucía 

Requisito 
específico 

 
 
Demandantes de 
empleo a 31 de marzo 
de 2014 
 
Prioridad: 
Larga Duración (12 
meses o 6 meses RA) 

 
a) No contrato BEJ de 
convocatoria  2013 
 
b) Poseer una titulación 
universitaria oficial, 
titulación en enseñ. 
artísticas superiores, 
form. profesional inicial, 
enseñanzas artísticas, 
profesionales y  
deportivas. 
-Sin fecha de finalización 

 
a) Titulación universitaria o 
de ens. artísticas  superiores. 
 
b) Titulación formación 
profesional inicial, ens. 
artísticas profesionales y 
deportivas. 
c) Título de Graduado en 
E.S.O. 
-Finalizado en los 5 años 
anteriores al fin del plazo de 
solicitud. 

 
Título universitario 
oficial de grado, 
master o doctorado o 
equivalente obtenido 
en dos cursos 
anteriores del 
presente decreto-ley: 
 
Curso 2012 
Curso 2013 

Cantidad Dotación específica 1.000 becas 
(salvo cofinanciación) 

4.200 bonos 
(salvo cofinanciación) 
 

500 becas 

Ayuda El Ayto. recibirá entre 
1.300 € y 1.700€ según 
grupo de cotización 
del contrato 

 
2.880 € 
(beca 2700 +180 seguro) 

4.800 € a jornada completa / 
2.400 €  media jornada 
(+ 4.750€ /24 meses  ) 

7.200€  beca para 
joven 
+ 
1000 gastos de 
gestión de la entidad 

Duración Contrato máximo 6 
meses 

Prácticas de 6 meses 12 meses Máximo 9 meses 

Jornada Completa o parcial al 
50% 

5 horas Tiempo completo o media 
jornada (50%) 

Condiciones del 
convenio de 
colaboración. 
 

 
Inscripción/ 
Selección 

 
Oferta de Empleo al 
SAE del Ayuntamiento 

 
Inscripción:  Web de 
UNIA 
Preselección: UNIA 
Selección: entidades 

 
Las entidades contratantes 
deberán comunicar al SAE la 
formalización los contratos 
laborales 

Selección: 
Universidad por 
concurrencia 
(expte académico, 
idiomas, ..) 
Entrevista personal 
máx puntuaciones 

Plazo Los contratos se 
pueden realizar hasta 
31 octubre de 2014 

Bases de convocatoria se 
publicarán durante al 
menos 7 días (en el plazo 
de un mes) 

Desde entrada en vigor del 
Decreto-ley hasta el 30 de 
noviembre de 2015 

Dos meses desde la 
entrada en vigor del 
Decreto-Ley 
 

Modalidad Contrato de duración 
determinada 

Prácticas no laborales en 
entidades asociadas 
(Acuerdo de prácticas) 

Cualquier modalidad de 
contrato salvo 
primer contrato de empleo 
joven y el contrato de trabajo 
por tiempo indefinido de 
apoyo a emprendedores 

Prácticas no 
profesionales en 
proyectos I+D+i 
 
20% inserción  (mín 
6 meses o 12 tpo 
parcial) 

 
Gestión 

 
Ayuntamientos 

 
UNIA 

 
Entidades contratantes 

Universidades 
públicas andaluzas 
(mín 20/ máx 60 
becas) 

 


