
l Proyecto "FORMACIÓN PARA EL EMPRENDIMIENTO" dirigido a
jóvenes inscritos en Garantía Juvenil para combatir la despoblación
rural, cofinanciado por el Fondo Social Europeo e Iniciativa de Empleo
Juvenil, en el marco del Programa Operativo de Empleo Juvenil
(Ayudas EMP-POEJ), año 2021-2022

Estado: Cerrada

Referencia: 20220214

Objeto de la convocatoria: 

Regular la selección de participantes por parte de la Diputación Provincial de Jaén, para participar en las 20
acciones formativas previstas en el Proyecto FORMACIÓN PARA EL EMPRENDIMIENTO, acompañadas de
Certificado de aprovechamiento y de Ayuda económica en caso de formación impartida de forma presencial, para
el participante que cumpla con los requisitos de persona formada.

Publicación oficial: 14/02/2022

Fecha inicio convocatoria: 15/02/2022

Fecha fin convocatoria: 15/03/2022

Tipo de ayuda: Otro

Financiación: FSE

Presupuesto: 817.614 euros

Organismo gestor: Diputación Provincial de Jaén

Procedimiento de concesión: Sin determinar

Ámbito geográfico: Jaén

Beneficiarios: 

Personas jóvenes que habiten o vayan a habitar en municipios que tengan una población inferior o igual a 5.000
habitantes, o una población comprendida entre los 5.001 y en la década (2007-2017) que no estén ocupadas ni
integradas en los sistemas de educación o formación, con independencia de su nivel formativo, y que estén
inscritas como beneficiarias en el fichero del Sistema Nacional de Garantía Juvenil.
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Cuantía de la ayuda: 
Los participantes beneficiarios de las acciones formativas podrán recibir un Certificado de Aprovechamiento de la
formación realizada y una Ayuda económica por importe de 13,45 euros por cada día de asistencia a la acción
formativa en modalidad presencial, para cubrir gastos de asistencia a la formación, transporte, manutención,
alojamiento y conciliación con el cuidado de familiares, conforme a lo establecido en el artículo 10.2 del Real
Decreto 1234/2018, de 5 de octubre, del Ministerio de Política Territorial y Función Pública.

Actividades subvencionables: 

Se prevén un total de 20 acciones formativas dirigidas a un máximo de 350 personas jóvenes, conforme al
siguiente reparto:

-11 Acciones de Formación específica en materias propias de la zona y Formación en Autoempleo, destinadas a
225 jóvenes.

-9 Acciones de Formación específica en Autoempleo y Creación de Empresas, destinadas a 125 jóvenes.

Requisitos: 

1.- Ser mayores de 16 años y menores de 30 años. Una vez cumplidos 30 años, podrán ser destinatarias de la
acción formativa si inician su participación antes de que transcurran 4 meses. Las personas que no hayan sido
debidamente inscritas en el fichero del Sistema Nacional de Garantía Juvenil antes de cumplir los 30 años o que
no hayan empezado a participar antes de cumplir los 30 años y 4 meses, no serán elegibles para la formación y
ayuda económica. En el caso de que una persona cumpla los 30 años y 4 meses mientras participe en una
acción formativa, podrá seguir su participación y será elegible para la concesión de la ayuda económica.
2.- No estar ocupadas ni integradas en los sistemas de educación o formación, independientemente de su nivel
formativo.
3.- Estar inscritas como beneficiarias en el Sistema Nacional de Garantía Juvenil.
4.- Residir en alguno de los siguientes 78 municipios de la provincia de Jaén y mantener la residencia durante
todo el periodo formativo, pudiendo participar tanto jóvenes ya residentes como aquellos que retornen o se
instalen en los referidos municipios.
Todos estos requisitos deberán reunirse y acreditarse en 2 momentos distintos:

1) Al momento de concesión de la acción formativa, y
2) Al momento de iniciar la acción formativa.

Solicitud: 

Extracto bases de la convocatoria: 
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Bases de la convocatoria: 

https://bop.dipujaen.es/descargarws.dip?fechaBoletin=2021-06-21&numeroEdicto=2917&ejercicioBop=2021&tipo
=bop&anioExpedienteEdicto=2021
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