
                                               

 

                                                                                 

                             AYUNTAMIENTO  DE EL REAL DE LA JARA  (SEVILLA) 
 
 

ANUNCIO 
 
 Se pone en conocimiento de toda persona interesada que próximamente se van a poner en 
marcha en nuestro municipio, a través de Prodetur, sociedad instrumental de la Diputación de Sevilla, 
dos proyectos formativos aprobados a la misma dentro del Programa Operativo de Empleo Juvenil 
del F.S.E (Ayudas EMP-POEJ) dirigidos a afrontar el reto demográfico de municipios de la provincia 
de Sevilla menores de 5.000 habitantes o menores de 10.000 con decrecimiento en los últimos 10 
años. 
 El objetivo de ambos proyectos es 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. Estos proyectos son: 
 
1. EMPRENDEJOVEN: 

- Nombre de la acción formativa: OPERACIONES BÁSICAS EN EL MONTAJE Y 

MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES DE ENERGÍAS RENOVABLES 

- Fecha prevista de Inicio: 01/04/2020 

- Duración: 300 horas  (60 días)  

 250 horas de formación específica 

 50 horas de formación en autoempleo 

- Horario: De lunes a viernes de 9:00 a 14:00 horas (5 Horas/día) 

- Nº de alumnos: 12 alumnos 

- Ayuda a la formación: BECA 20 €/participante-día de asistencia 

2. SIPE, SIMULACIÓN PARA EMPRENDER: 
- Nombre de la acción formativa: SECTOR AGRARIO 

- Fecha prevista de Inicio: 21/09/2020 

- Duración: 160 horas (40 días) 

 100 horas de formación en simulación de empresas 

 60 horas de formación en sector agrario 

- Horario: De lunes a jueves de 9:30 a 13:30 horas (4 horas/día) 

- Nº de alumnos: 10 alumnos 

- Ayuda a la formación: BECA 17€/participante-día de asistencia 

Beneficiarios de ambos proyectos:  
- Personas jóvenes, mayores de 16 años y menores de 30 años 

- Que no estén ni estudiando ni trabajando en la fecha de solicitud  

- Que estén en el fichero del Sistema nacional de Garantía Juvenil. 

 Si está interesado/a, puede pasarse por este Ayuntamiento (Despacho nº 7)   los 

lunes y miércoles de 9:00 a 14:00 horas, donde le atenderá la técnica de Formación y 

Empleo. 

En El Real de la Jara, a fecha de firma electrónica 

El Alcalde, 

 

Fdo.: José Manuel Trejo fernández 
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