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Plan de Garantía Juvenil 

La Garantía Juvenil es una iniciativa del Fondo Social Europeo y junto con el Ministerio de 
Empleo y Seguridad Social pretende facilitar el acceso de los jóvenes al mercado de 
trabajo mediante la inserción laboral por cuenta ajena o a través del autoempleo y el 
emprendimiento. 

Los jóvenes inscritos en el Sistema Nacional de Garantía Juvenil tienen acceso a  
incentivos a la contratación y el emprendimiento y mejora de la empleabilidad a través de 
programas formativos gratuitos. 

http://www.empleo.gob.es/ca/garantiajuvenil/catalogomedidas.html  

   Requisitos para apuntarse: 

 Tener entre 16 y 29 años, ambos inclusive. 

 Tener nacionalidad española, ser ciudadano de la Unión Europea o de Suiza. En caso 
de no cumplir este requisito necesitarás tener una autorización para trabajar en este 
territorio. 

 Estar empadronados en cualquier localidad del territorio nacional español. 

 No haber trabajado en los 30 días naturales anteriores a tu presentación de la solicitud. 

 No haber recibido acciones educativas de más de 40 horas mensuales en los 90 días 
naturales anteriores a tu presentación de la solicitud. 

 No haber recibido acciones formativas de más de 40 horas mensuales en los 30 días 
naturales anteriores a la presentación de la solicitud. 

 Presentar una declaración expresa de interés en participar en el SNGJ, adquiriendo así 
un compromiso de participación activa. 

      ¿Dónde me apunto?: hay diferentes opciones  

 Ir a tu oficina de empleo (SERVEF) darte de alta como demandante de empleo y 
solicitar la inscripción en el Sistema Nacional de Garantía Juvenil. 

 Acceso al registro con DNI electrónico o certificado 

 Acceso de forma asistida: con ayuda de personal especializado en las oficinas de las 
Cámaras de Comercio y centros de la Red SIJ (Servicios de Información Juvenil). 

 Acceso a través del Sistema Cl@ve 
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  A continuación os mostramos algunas entidades con algunos de los cursos que tienen 
publicados actualmente por ello te invitamos a que revises su web y compruebes los que a ti 
te interesan para acceder debes estar inscrito en el plan de Garantía Juvenil.  

Cámara de Comercio: PICE (Programa Integral de Cualificación y Empleo) se compone del 
Plan de Capacitación y del Plan de Movilidad,  para más información acceder al enlace. 
https://empleoygarantiajuvenil.camara.es/jovenes. 

EOI (Escuela de Organización Industrial): https://www.eoi.es/es/node   

 
 Curso Web Development Bootcamp (Elche)    

 Curso de Programación en COBOL (Alicante) [3ª Edición]  

 Curso de Comercio Internacional (Alicante)  

 Curso de Gestor de la Transformación Digital (Alicante)  

 Curso de Técnico en Programación JAVA (Alicante) [2ª Edición]  

 Curso de Programación de Chatbots (Alicante)  

 Curso de Técnico de Ventas y Marketing Digital (Elche)  

 Curso de Técnico en Compliance (Elche)  

 Curso de Gestor Digital de la Empresa (Orihuela)  

 Curso de Diseño y Creación de Videojuegos (Alicante)  

 Curso de Limpieza de Superficies y Mobiliario (Orihuela)  

 Curso de Marketing Digital: Analítica Digital y PPC (Alicante)  

 Curso de Técnico de Calidad y Medio Ambiente en la Industria Agroalimentaria 
(Orihuela)  

 Curso de Tecnologías Inmersivas: Realidad Virtual y Realidad Aumentada 
(Alicante)  

 Curso Web Development Bootcamp (Alicante)  

 

Diputación de Alicante: Programa de Juventud Activa, con formación específica y 
prácticas laborales en empresas. Accede al enlace para más información. 
http://www.diputacionalicante.es/juventud-activa/  

 

 Community Manager 

 IoT y Big Data 

 Atención Sociosanitaria para la Dependencia 

 

 


