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Desde Andalucía Orienta Carmona, os informamos que actualmente está 
en desarrollo el siguiente programa:

EXPERIENCIAS PROFESIONALES PARA EL EMPLEO 

Es un programa que consiste en la realización de prácticas no laborales en empresas
de  nuestra  provincia,  estas  prácticas  están  becadas  con  el  80%  del  IPREM
(Actualmente  430,27€ AL MES ). Con  seguro de accidente y responsabilidad civil.

La duración de las prácticas oscila entre 3 y 5 meses, durante estos meses la persona
beneficiaria permanece en la empresa  un máximo de 20 horas semanales, 4 días a la
semana,  durante  cinco  horas  diarias,  realizando  además   unas   tutorías  para  el
seguimiento y desarrollo de la misma.  

¿Cómo acceder al Programa de Experiencias Profesionales 
para el Empleo?

Desde el  servicio   Andalucía  Orienta, el  acceso  se  realiza  siempre  a  través  del
Itinerario Personalizado para la Inserción y por tanto, una vez que accedas será el
personal de orientación asignado quien te ofrezca la posibilidad de participar en el
programa si cumples los requisitos y tu perfil se ajusta al demandado por la empresa
o entidad en la que vayas a desarrollar las prácticas no laborales.

Requisitos para participar en el programa EPES 

• Tener la residencia en la comunidad autónoma andaluza. 

• Estar inscrita en el Servicio Andaluz de Empleo como persona demandante de

empleo, desempleada en situación administrativa de alta. 
• Provenir del programa Andalucía Orienta y tener un Itinerario Personalizado de

Inserción abierto de, al menos, dos horas de atención.

http://www.juntadeandalucia.es/organismos/empleoempresaycomercio/sae/areas/mejora-empleabilidad/itinerarios-insercion.html


• Estar en posesión de una titulación universitaria, de formación profesional reglada o de

una certificación de Formación Profesional para el Empleo y másteres oficiales.
• Haber  obtenido la  titulación o  certificación en  los  dos  años  anteriores  a  la

solicitud de participación. 
• Carecer  de experiencia  profesional  superior  a  tres  meses relacionada con la

cualificación formativa obtenida. 

De  manera  adicional,  y  sin  que  se  les  requieran  los  anteriores  criterios,  podrán
participar  en  este  programa  aquellas  personas  demandantes  de  empleo  que  se
incluyan entre los colectivos de personas con discapacidad, minorías étnicas o que se
encuentren en riesgo de exclusión social.

Si estas interesado en participar o necesitas más información, debes de pedir una cita
en  Andalucía Orienta Carmona  teléfono  95414 08 88,  o bien personalmente en
nuestra oficina sita en C/ Camino de Marruecos s/n.  Carmona  

http://www.juntadeandalucia.es/temas/trabajar/formacion/fpe.html
http://www.juntadeandalucia.es/temas/estudiar/fp.html
http://www.mecd.gob.es/educacion-mecd/areas-educacion/universidades/educacion-superior-universitaria/titulos.html
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