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¿QUÉ es PROEMPLEO 7? 
Proempleo7 es un proyecto de formación y apoyo a la inserción/reinserción, de personas 
desempleadas inscritas como demandantes de empleo en el Servicio Andaluz de Empleo 
(SAE), pertenecientes a colectivos con dificultades de acceso al mercado laboral. Este 
proyecto está cofinanciado por el Fondo Social Europeo a través del Ministerio de 
Política Territorial y Función Pública y por la Diputación Provincial de Jaén, siendo esta la 
encargada de su desarrollo a través del Área de Empleo. El actual proyecto en ejecución, 
Proempleo7, es la continuación de los anteriores proyectos que iniciaron su andadura en 
nuestra provincia en el año 2002.

Actuaciones del Proyecto
• Itinerarios integrados y personalizados de contenido formativo, dirigidos a la inserción 

de las personas pertenecientes a los colectivos más vulnerables.
• Jornadas informativas de activación e intercambio de experiencias y buenas prácticas.

ÁMBITO de ACTUACIÓN
Todos los municipios de la provincia de Jaén, excepto Jaén y Linares.

¿A QUIÉN SE DIRIGE EL PROYECTO?
A personas desempleadas demandantes de empleo, con especiales dificultades para su 
inserción/reinserción en el mercado laboral, residentes en alguno de los municipios del 
ámbito de actuación.

Colectivos destinatarios: Personas desempleadas de larga duración, jóvenes 
menores de 30 años no atendidos por el Programa Operativo de Empleo Juvenil 
(POEJ), personas mayores de 55 años, personas con discapacidad, inmigrantes, 
minorías étnicas, y otros colectivos desfavorecidos.

REQUISITOS PARA PARTICIPAR
Estar inscrito/a en el Servicio Andaluz de Empleo como desempleado/a demandante, 
pertenecer a colectivo vulnerable según marca la convocatoria del Proyecto y residir en 
alguno de los municipios de la provincia del ámbito de actuación. Para más información 
consultar www.proempleo7.es.

INFORMACIÓN DE LOS CURSOS
Todas las acciones formativas constarán de: Formación específica, práctica profesional no 
laboral, formación transversal y complementaria. El catálogo formativo del proyecto, se 

LA DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE JAÉN APUESTA POR LA FORMACIÓN OCUPACIONAL DE CALIDAD

diseña considerando los sectores de actividad con mayores oportunidades de crecimiento 
y creación de empleo en la provincia de Jaén. Consultar: www.proempleo7.es
Se realizarán cursos con certificados de profesionalidad y cursos con prácticas en empre-
sas, en sectores relacionados con: 

• Hostelería y turismo
• Servicios socioculturales  

y a la comunidad
• Artes y artesanías
• Comercio y marketing 
• Electricidad y electrónica
• Energía y agua

• Fabricación mecánica 
• Agraria,
• Química,
• Instalación y 

mantenimiento
• Madera, mueble y corcho
• Sanidad

• Productos derivados  
del aceite oliva

• Inspección de 
infraestructuras  
con drones

• Cosido industrial, etc.

AYUDAS ECONÓMICAS
Los/as beneficiarios/as del Proyecto, tendrán derecho a percibir una ayuda económica 
como medida de fomento del empleo, en concepto de asistencia a la formación; con esta 
ayuda, la persona beneficiaria podrá cubrir gastos relacionados con su participación en la 
acción formativa; gasto de transporte, cuidado de familiares, etc. 

Requisitos de la ayuda económica

Los participantes tendrán derecho a recibir la ayuda económica si carecen de rentas o ingre-
sos, de cualquier naturaleza, iguales  
o superiores en cómputo men-
sual al 75% del Indicador Público 
de Rentas de Efectos Múltiples 
(IPREM). 
Las ayudas que perciban por 
prestaciones sociales públi-
cas o asistencia social, serán 
compatibles con la ayuda 
económica prevista en esta 
convocatoria por asistencia 
a los cursos. Para más in-
formación consultar
www.proempleo7.


