
Capacitación y cualificación de jóvenes en 
ámbitos donde existe una gran necesidad 

de incorporar a profesionales.

Financiado por:

1. Estar inscrito en Garantía Juvenil, si no estás inscrito puedes 
hacerlo en: http://www.empleo.gob.es/es/garantiajuvenil/ac-
cesoJovenes.html
2. Tener nacionalidad española o ser ciudadanos de la Unión 
Europea.
3. Estar empadronado en cualquier localidad de la provincia 
de Alicante.
4. Tener más de 18 años y menos de 30 años en el momento 
en el que se realiza la solicitud.
5. No haber trabajado ni formado parte de ningún programa 
educativo en el día natural anterior a la fecha de presentación 
de la solicitud.

Todos los participantes del programa recibirán 
una ayuda económica en concepto de beca.  

Los requisitos para ser beneficiario/a del programa son:



El programa de Garantía Juvenil es una iniciativa del Fondo 
Social Europeo que se crea con la intención de facilitar la 
inserción laboral de los jóvenes y mejorar su situación en el 
mercado. 
Los objetivos que este programa persigue son:
1. Mejorar la empleabilidad de los jóvenes.
2. Aumentar la calidad y la estabilidad del empleo.
3. Promover la igualdad de oportunidades en el acceso al 
mercado laboral.
4. Fomentar el espíritu emprendedor.

El programa, liderado por Diputación de Alicante, tiene como 
objetivo la capacitación y cualificación de personas jóvenes 
entre 18 y 30 años, en ámbitos donde existe una gran nece-
sidad de incorporar a profesionales.

Los itinerarios de formación que se ofrecen son:

Community Manager: 
Formación especializada en manejo de marketing on line 
desde las redes sociales. Posicionamiento y venta de produc-
to on line, promociones de productos desde los medios 2.0. 
Gestión de redes sociales orientado a empresas y negocios.

IoT y Big Data: 
Formación especializada en creación de propuestas de valor 
digitales a través del diseño web, análisis del Big Data y ge-
neración de modelos de negocio digitales. PRÓXIMAMENTE.

Atención Sociosanitaria para la Dependencia: 
Formación especializada y certificada en atención a personas 
en situación de dependencia en centros y en entornos comu-
nitarios. 

PROGRAMA DE “JUVENTUD ACTIVA” EN 
LA PROVINCIA DE ALICANTE

DURACIÓN
DEL PROGRAMA:

Formación específica: 
MAYO A SEPTIEMBRE
Prácticas laborales en empresas: 
SEPTIEMBRE  A NOVIEMBRE

Los lugares donde se impartirán 
las formaciones serán:

MARINA ALTA: 
Xàbia y Calpe:
Community Manager
Benissa y Dénia:
Atención Sociosanitaria
 
VEGA BAJA:
Guardamar y Redován:
Community Manager, 
Rojales y Benejúzar:
Atención Sociosanitaria

El plazo de inscripción ya 
está abierto y la fecha se 
cierra el 4 de mayo.

Para poder inscribirte accede a la web: 
www.diputacionalicante.es, 
donde encontrarás las instrucciones y la hoja 
de inscripción.


