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RECORDATORIO PROGRAMA EMPLE@JOVEN (18 a 29 años)

Estimados/as jóvenes,
Desde el Ayuntamiento de Villanueva de los Castillejos queremos recordaros que para

optar al Programa Emple@Joven, que previsiblemente se pondrá en marcha a finales de este año, debéis estar
OBLIGATORIAMENTE inscritos/as y aparecer como beneficiarios/as en el Sistema de Garantía Juvenil del
Ministerio de Empleo y Seguridad Social. Recordad que no podéis estar trabajando ni estudiando o haciendo
alguna formación complementaria para proceder a inscribiros.

La inscripción la podéis realizar en la siguiente dirección web:
http://www.empleo.gob.es/es/garantiajuvenil/accesoJovenes.html.

Así mismo, para las personas inscritas anteriormente en el Sistema de Garantía Juvenil, SE
OS RECOMIENDA que en caso de haber incumplido alguno de los requisitos para ser beneficiarios/as, como
haber trabajado ó realizado alguna formación tanto reglada como complementaria, una vez finalizada la
formación o el trabajo y transcurrido el mes de espera reglamentario, REVISÉIS Y OS DÉIS DE ALTA
NUEVAMENTE, para poder seguir inscritos/as en el mismo.

Los/as demandantes que estéis interesados/as en inscribiros/comprobar estado de
vuestra inscripción podéis dirigiros al Centro Guadalinfo ó Servicio Municipal de Empleo de nuestra
localidad para resolver cualquier duda.

A su vez, se os recuerda en la siguiente tabla las ocupaciones que van a ser solicitadas por
el Ayuntamiento, es importante actualizar las mismas, en función de los perfiles de cada demandante, en la
Oficina del Servicio Andaluz de Empleo de Puebla de Guzmán.

CÓDIGO PROYECTO OCUPACIÓN NIVEL 

PROFESIONAL

Nº DE 

PUESTOS

DURACIÓN REQUISITOS

57211015 Servicios de proximidad, limpieza, 

vigilancia y seguridad

Cuidadora de 

guardería Infantil

4-6 1 6 meses

61201028 Revalorización de espacios 

públicos urbanos

Jardinero/a general 4-10 1 6 meses

96021013 Revalorización de espacios 

públicos urbanos

Peón de construcción 4-10 1 6 meses

37231077 Promoción del Turismo y el deporte Monitor/a Animador/a 

Deportivo/a

3 1 6 meses Formación Profesional o 

estudios universitarios en la 

rama deportiva

37151038 Promoción y Desarrollo Cultural Animador/a 

Sociocultural

2 1 6 meses Estudios universitarios 

principalmente en ciencias 

sociales.

43091029 Promoción y Desarrollo Cultural Empleado/a 

Administrativo/a en 

general.

4-10 1 6 meses Formación Profesional en la 

rama administrativa o 

equivalente

25111040 Promoción y Desarrollo Cultural Abogado/a en general 1 1 6 meses Estudios Universitarios en 

Derecho


