
 

• 19 itinerarios  formativos y de inserción becados
• 285 participantes 
• Obtención de Certificados de profesionalidad (solo para algunas 

especialidades)

• Formación complementaria y transversal
• Talleres de búsqueda de empleo
• Prácticas profesionales no laborales en empresas
• Tutorías individualizadas 
   El proyecto está cofinanciado con el Fondo Social Europeo, dentro de las ayudas previstas en el Programa Operativo de Empleo, Formación y Educación  (Ayudas AP-POEFE), destinadas  a entidades locales para la inserción de las 

personas más vulnerables , recogida en la Resolución Orden PRA /37/2018 de 16 de enero de 2018. BOE nº 21 de 24 enero 2018 

 PROGRAMA OPERATIVO DE EMPLEO, FORMACIÓN Y EDUCACIÓN  



El proyecto está cofinanciado con el Fondo Social Europeo, dentro de las ayudas previstas en el Programa Operativo de Empleo, Formación y Educación  (Ayudas AP-POEFE), destinadas  a Entidades  Locales para la inserción de las 
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Para poder participar debes de estar inscrito como demandante de empleo en el SERVICIO ANDALUZ DE EMPLEO  y debes pertenecer al menos 
a uno de los siguientes colectivos:
 
• Personas desempleadas de larga duración menor de 25 años con más de 6 meses continuos en situación de desempleo
• Personas desempleadas de larga duración igual o mayor  de 25 años con más de 12 meses continuos en situación de desempleo
• Jóvenes menores de 30 años no beneficiarios del Programa Operativo de Empleo Juvenil (POEJ)
• Personas mayores de 55 años
• Personas con discapacidad
• Inmigrantes
• Minorías étnicas y comunidades marginadas
• Otros colectivos vulnerables como: personas que viven en hogares de un único adulto con hijos a su cargo, personas sin hogar o afectadas por la exclusión en 

materia de vivienda; víctimas de violencia de género; víctimas de discriminación por origen racial o étnico, orientación sexual e identidad de género; solicitantes de asilo; 
personas con problemas de adición; personas reclusas y ex reclusas; perceptores de rentas mínimas o salarios sociales; personas con fracaso o abandono escolar 

•    Otras personas acreditadas por un informe de los servicios sociales

 DESTINATARIOS 
 REQUISITOS DE ACCESO 



El proyecto está cofinanciado con el Fondo Social Europeo, dentro de las ayudas previstas en el Programa Operativo de Empleo, Formación y Educación  (Ayudas AP-POEFE), destinadas  a Entidades  Locales para la inserción de las 
personas más vulnerables , recogida en la Resolución Orden PRA /37/2018 de 16 de enero de 2018. BOE nº 21 de 24 enero 2018 

 REQUISITOS NIVEL  DE ESTUDIOS 

 ( debe de acreditar al menos una titulación )

A)Estar en posesión del Título de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria.(ESO). B) Estar en posesión de un certificado de 
profesionalidad del mismo nivel del módulo o módulos formativos y/o del certificado de profesionalidad al que desea acceder. C) Estar en 
posesión de un certificado de profesionalidad de nivel 1 de la misma familia y área profesional para el nivel 2 o de un certificado de 
profesionalidad de nivel 2 de la misma familia y área profesional para el nivel 3. D) Cumplir el requisito académico de acceso a los ciclos 
formativos de grado medio para el nivel 2 o de grado superior para el nivel 3, o bien haber superado las correspondientes pruebas de 
acceso reguladas por las administraciones educativas. E) Tener superada la prueba de acceso a la universidad para mayores de 25 años y/o 
de 45 años

Para el Itinerario de Jardinero en Zonas Turísticas y Atención  Sociosanitaria de NIVEL 2 se requiere un nivel mínimo de estudios del 
solicItante    

Para el Itinerario de Limpieza de Establecimientos Turísticos y Operaciones Básicas de Catering  de NIVEL 1 no se requieren estudios del 
solicitante    



 PRÓXIMOS CURSOS  2019

El proyecto está cofinanciado con el Fondo Social Europeo, dentro de las ayudas previstas en el Programa Operativo de Empleo, Formación y Educación  (Ayudas AP-POEFE), destinadas  a Entidades  Locales para la inserción de las 
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Fecha
 Prevista inicio 

JARDINERO EN ZONAS TURÍSTICAS. Edición 1 (500 horas)  NIVEL 2 * 
(AGA O0208) INSTALACIONES Y MANTENIMIENTO DE JARDINES Y ZONAS VERDES 

SEPTIEMBRE 

ATENCIÓN SOCIOSANITARIA (480  horas)  NIVEL 2 *
(SSCS0208) ATENCIÓN SOCIOSANITARIA A PERSONAS DEPENDIENTES EN INSTITUCIONES SOCIALES 

(EDICIÓN I)
OCTUBRE 

LIMPIEZA DE ESTABLECIMIENTOS TURÍSTICOS (400 horas)  NIVEL 1
 (SSCM0108 LIMPIEZA DE SUPERFICIES Y MOBILIARIO EN EDIFICIOS Y LOCALES (EDICIÓN II)

OCTUBRE 

OPERACIONES BÁSICAS DE CATERING  (500 horas) NIVEL 1
SIN CERTIFICADO DE PROFESIONALIDAD OCTUBRE 



 DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR  
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• Curriculum vitae, con foto. (Actualizado) 
•  DNI/NIE
• Informe de  Vida Laboral actualizado (antigüedad no superior a 15 días). 
• Tarjeta de Demanda de Empleo actualizada. SERVICIO ANDALUZ DE EMPLEO 
• Informe periodos de Inscripción como demandante de empleo actualizado . SERVICIO ANDALUZ DE EMPLEO
• Informe Completo de Inscripción actualizado. SERVICIO ANDALUZ DE EMPLEO.  
• Titulación reglada máxima cursada . Para los ITINERARIOS DE NIVEL 2 - Jardinería  y Atención Sociosaniataria-, es imprescindible 

aportar como mínimo título de la ESO o bien alguno de los estudios indicados en el apartado de requisitos de estudios. 
• Certificado de discapacidad y/o pertenencia a colectivos con especiales dificultades de inserción
• Para aquellos casos que accedan por otros colectivos vulnerables deberán aportar documento que acredite su situación. 



 

Entrega de solicitudes y plazo de entrega de solicitudes 

Proyecto Mijas Impulsa

DEPARTAMENTO  FOMENTO DE EMPLEO

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE MIJAS 
 Avda. Andalucía nº 3.  Planta Baja.  Mijas (Málaga), 29651

951 26 02 83
promo.desa@mijas.es

La solicitud  estará disponible en el departamento de Fomento de Empleo y en  la web http://www.fomentoempleomijas.com/web/
Plazo de entrega de solicitudes. Se abrirá un un plazo para la entrega de solicitudes y  de la documentación para cada itinerario. No se 
admitirán solicitudes fuera del plazo establecido y que no aporten la documentación requerida    

+ Información 


