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1. Funciones del SAE

1. Funciones del Servicio Andaluz de Empleo1. Funciones del Servicio Andaluz de Empleo
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1. Funciones del SAE

Su principal centro de gestión son las Oficinas del SAE. Actualmente, la red 
de oficinas está compuesta por 192, distribuidas por todo el territorio andaluz 
de la siguiente manera: Almería con 13 oficinas, Cádiz con 36, Córdoba con 
27, Granada con 22, Huelva con 13, Jaén con 25, Málaga con 21 y, finalmente, 
Sevilla con 35. Dichas oficinas atienden a la ciudadanía en horario de mañana 
(en algunas también de tarde) y se integran en una estructura mayor formada 
por 45 Áreas Territoriales de Empleo (ATEs).

El Servicio Andaluz de Empleo es el órgano gestor de las políticas de 
empleo de la Junta de Andalucía, y forma parte de la Consejería de Empleo.

Sus funciones son las específicas del ejercicio de sus competencias en 
materia de empleo y cualificación profesional, entre las que podemos citar:

-fomento del empleo
-formación para el empleo
-orientación e información profesional
-prospección del mercado de trabajo
-promoción y desarrollo del empleo local
-intermediación laboral en el mercado de trabajo      (Ley 4/2002, 16 dic.)
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2. Usuarios del Servicio Andaluz de Empleo.2. Usuarios del Servicio Andaluz de Empleo.
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2. Usuarios del SAE

El Servicio Andaluz de Empleo presta servicio, principalmente, 
a dos tipos de clientes:

· personas demandantes de empleo

· personas empleadoras/empresas
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3. Organizaci3. Organizacióón del Servicio Andaluz de Empleo.n del Servicio Andaluz de Empleo.
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3. Organización del SAE

Dirección-Gerencia del Servicio 
Andaluz de Empleo 

D.G. de Empleabilidad e Intermediación 
Laboral 

D.G. de Formación 
para el Empleo 

D.G. de Fomento e 
Igualdad para el Empleo

A) Estructura en Servicios Centrales: (Decreto 118/2008, de 29 de abril) 
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DIRECTOR
PROVINCIAL

SECRETARIO
PROVINCIAL

SERVICIO
EMPLEABILIDAD E

INTERMEDIACIÓN LABORAL

SERVICIO
FORMACIÓN PARA EL EMPLEO

SERVICIO
FOMENTO E IGUALDAD

EN EL EMPLEO

DEPARTAMENTO
DESARROLLO LOCAL

DEPARTAMENTO
INTERMEDIACIÓN LABORAL

DEPARTAMENTO 
ORIENTACIÓN

OFICINAS S.A.E.

UNIDADES
ANDALUCÍA ORIENTA C.R.O.
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3. Organización del SAE

B) Estructura provincial:
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4. Dispositivos del Servicio Andaluz de Empleo.4. Dispositivos del Servicio Andaluz de Empleo.
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4. Dispositivos del SAE en los territorios.

1. Áreas Territoriales de Empleo (ATE):(ATE):
- Centros de Empleo

- Oficinas de Empleo

- Oficinas Locales de Empleo

2. Unidades Territoriales de Desarrollo Local.
- Coordinadores de Desarrollo Local

- ALPEs

3. Centros de Formaci3. Centros de Formacióón para el Empleo.n para el Empleo.
- Centros propios

- Consorcios-Escuela

- Centros Integrados

- Centros de Referencia

4.  Unidades 4.  Unidades ““AndalucAndalucíía Orientaa Orienta”” y C.R.O.y C.R.O.
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5. Programas que gestiona el SAE.5. Programas que gestiona el SAE.
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◘ Fomento del empleo:
- Incentivos a la contratación indefinida
- De empleo + formación:

- ET, CO, TE, UPD
- De empleabilidad y calidad en el empleo:

-- Talleres de oficiosTalleres de oficios
-- Escuelas de empleoEscuelas de empleo

- Programas de Interés General y Social (IGS)
◘ Formación para el empleo:

- Formación de demanda.
- Formación de oferta.
- Formación en alternancia con el empleo.
- Acciones de apoyo y acompañamiento a la formación.

◘ Inserción:
-Orientación:

-Andalucía Orienta.
-EPEs.
-Acciones experimentales.
-Acompañamiento a la inserción.

-Unidades de barrio.
-Agentes de Intermediación Laboral.

5. Programas que gestiona el SAE
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A) Programas de fomento del empleo.

5.A - Programas de fomento del empleo



16

--Incentivos a la contrataciIncentivos a la contratacióón con carn con caráácter indefinido cter indefinido 
(Decreto 149/2005)(Decreto 149/2005)
LLííneas de ayudas:neas de ayudas:
1. Incentivos a la contratación con carácter indefinido, tanto a tiempo completo 

como parcial, a favor de entidades empleadoras de hasta 250 trabajadores.
2. Incentivos a la contratación con carácter indefinido a favor de entidades 

empleadoras de más de 250 trabajadores.
3. Incentivos a las transformaciones, tanto a tiempo completo como a indefinido, a 

favor de entidades empleadores hasta 250 trabajadores.
4. Incentivos en ATIPES (en Jaén, Sierra de Segura – El Condado).

Otras lOtras lííneas de ayudas, al margen del decreto:neas de ayudas, al margen del decreto:
Ayudas al inicio de la actividad.
Interés General y Social.
Incentivos al Empleo de Personas con Discapacidad en Centros Especiales de 
Empleo.
Programa de Inserción a través de Empleo.

5.A - Programas de fomento del empleo
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Son proyectos de carácter temporal en el que aprendizaje y cualificación se 
alternan con un trabajo productivo en actividades relacionadas con el mantenimiento y 
cuidado de entornos urbanos, rurales, medio ambiente, etc., a través de la de la prestaciprestacióón n 
de servicios sociales y comunitariosde servicios sociales y comunitarios, as, asíí como con cualquier otra actividad de utilidad como con cualquier otra actividad de utilidad 
ppúública, social o artesanalblica, social o artesanal, que permita la inserción a través de la profesionalización y 
adquisición de experiencia del alumnado.

Este programa consta de una primera etapa formativa de iniciación y otra 
segunda etapa de formación en alternancia con el trabajo y la práctica profesional. 
Cada una de las etapas será de 6 meses de duración. 

Casas de oficios (CO)Casas de oficios (CO)

Escuelas taller (ET)Escuelas taller (ET)
Son proyectos de carácter temporal en el que aprendizaje y cualificación se 

alternan con un trabajo productivo en actividades relacionadas con la recuperación o 
promoción del patrimonio histórico, artístico, cultural o natural, de infraestructuras 
públicas, así como cualquier otra actividad de utilidad pública o social que permita la 
inserción, a través de la profesionalización y adquisición de experiencia de las 
personas que participen en el programa.

Este programa consta de una primera etapa de carácter formativo de 
iniciación de 6 meses de duración y otra segunda etapa de formación en alternancia 
con el trabajo y la práctica profesional. La duración de ambas etapas no será inferior a 
1 año ni superior a 2 años.

5.A - Programas de fomento del empleo
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¿A quiénes se dirigen?

- Personas demandantes de empleo no ocupadas, registradas en una oficina SAE y que 
estén disponibles para el empleo.
- Menores de 25 años y mayores de 16.

Colectivos preferentes:
- Mujeres. 
- Personas usuarias de “Andalucía Orienta” que tengan incluida en su I.P.I. la 
especialidad de la ET-CO.
- Demandantes de empleo con más de 6 meses de antigüedad.
- Demandantes de empleo con riesgo de exclusión.
- Personas con discapacidad.
- Minorías étnicas. 
- Personas inmigrantes legalmente documentadas.
- Jóvenes de 16 a 23 años sin formación reglada en la ocupación en la que van a ser 
contratados.
- No haber participado anteriormente como alumno o alumna en más de uno de los 
programas de ET-CO.

Escuelas taller (ET) Escuelas taller (ET) -- Casas de oficios (CO)Casas de oficios (CO)

5.A - Programas de fomento del empleo
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Talleres de empleo (TE)Talleres de empleo (TE)

El programa de Talleres de empleo tiene por objeto el desarrollo de proyectos 
de carácter temporal destinado a personas desempleadas de más de 25 años, en los 
que el aprendizaje y la cualificación se alternan con el trabajo productivo en actividades 
de interés público, social o artesanal, y que permitan la inserción a través de la 
profesionalización y adquisición de experiencia de los participantes.

Los Talleres de empleo tendrán una duración mínima de seis meses y máxima 
de un año, dividida en periodos semestrales.

¿A quiénes se dirige?

- Personas demandantes de empleo no ocupadas, registradas en una oficina SAE y que 
estén disponibles para el empleo.
- Mayores de 25 años.

-Colectivos preferentes: los mismos que para los programas de ET y CO.

5.A - Programas de fomento del empleo
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Escuelas taller, Casas de oficios y Talleres de empleo Escuelas taller, Casas de oficios y Talleres de empleo 

¿Cuánto se cobra?

Duración Becas Salarios

Escuela
Taller 2 años 6 primeros meses. 

6,01 €/día lectivo
De 6 a 24 meses, contrato 
para la formación. Salario= 
75% del S.M.I

Casa de
Oficios 1 año 6 primeros meses. 

6,01 €/día lectivo
De 6 a 12 meses, contrato 
para la formación. Salario= 
75% del S.M.I

Taller de
Empleo 1 año Desde el primer mes 

contrato para la formación. 
Salario = 1,5 veces el S.M.I

No hay Becas

5.A - Programas de fomento del empleo
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Talleres de oficios y Escuelas de empleo Talleres de oficios y Escuelas de empleo 

Talleres de oficios:Talleres de oficios: programa que incentiva la recuperación o 
mantenimiento de oficios tradicionales o cualquier otro oficio que 
esté siendo demandado por el mercado laboral en el territorio en 
el que se va a desarrollar.

Escuelas de empleo:Escuelas de empleo: programa que incentiva proyectos 
asociados a la producción de bienes o servicios, en los que la 
formación se alterna con el trabajo productivo en actividades que 
permitan la inserción a través de la profesionalización y 
adquisición de experiencia laboral de los participantes con la 
finalidad de incrementar sus posibilidades de inserción 
profesional. 

5.A - Programas de fomento del empleo
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Destinatarios y características
Talleres de oficios  Talleres de oficios  

Los destinatarios de dichos proyectos serán jóvenes de hasta 30 años y mujeres, 
preferentemente provenientes de itinerarios de inserción del Programa de Andalucía 
Orienta, que sean desempleados demandantes de empleo inscritos como tales en las 
oficinas del Servicio Andaluz de Empleo. 

Los talleres contarán con al menos 6 alumnos/as por especialidad, que son 
contratados por la entidad promotora.

El incentivo puede llegar hasta el 100% del coste total.

El gasto subvencionable de costes salariales asciende al 1,5 veces el SMI.

Su duración máxima será de un año.

Se ha de acreditar una inserción de, al menos, el 50%.

5.A - Programas de fomento del empleo
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Destinatarios y características
Escuelas de empleo Escuelas de empleo 

Están destinadas a personas desempleadas menores de 30 años que cumplan los 
siguientes requisitos:

a) Que dispongan de Formación Profesional Ocupacional o reglada, diplomatura o 
licenciatura relacionada con el sector productivo en el que se desarrolle el proyecto.
b) Que no hayan transcurrido más de dos años desde la finalización de la formación.
c) Que no hayan trabajado por cuenta ajena o propia, después de la terminación de sus 
estudios, en tareas relacionadas con su formación o, en su defecto, que el periodo de 
ocupación no supere los seis meses computados en el periodo comprendido por los 
dos años inmediatamente posteriores a la finalización de dicha formación.

Incentivos, costes salariales, duración e inserción: igual que Talleres de oficios.

5.A - Programas de fomento del empleo
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5.A - Programas de fomento del empleo

Programa de Interés General y Social (IGS)
-Destinatarios: entidades sin ánimo de lucro.
-Solicitudes: primer mes de cada año.
-Se financian costes salariales y de Seg. Soc. de trabajadores 
desempleados durante 1 año (1,5, 2 ó 3 veces IPREM, según grupos de 
cotización -10 y 11; 9 a 5; 4 a 1-).
-Requisitos:

-Ámbito de la Comunidad Autónoma.
-Se ejecutan por las entidades en régimen de administración 

directa.
-Ha de favorecer la formación y práctica profesionales.
-Se han de iniciar en el año en que se otorgue la ayuda.
-Al menos el 50% de las personas contratadas han de ser 

mujeres.
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B) Programas de formaciB) Programas de formacióón para el empleo.n para el empleo.
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Se entiende por acción formativa la dirigida a la 
adquisición y mejora de las competencias y 
cualificaciones profesionales, pudiéndose estructurar en 
varios módulos formativos con objetivos, contenidos y 
duración propios.

Formas de impartición
Presencial
A distancia
Teleformación
Mixta

Acciones formativasAcciones formativas

5.B - Programas de formación para el empleo
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(R.D. 34/2008, de 18 de enero)

- La oferta formativa se encuentra vinculada al Catálogo Nacional 
de Ocupaciones.

- La terminación de una acción formativa implica la 
correspondiente emisión de un certificado de profesionalidad. 

- Supone la acreditación de determinadas competencias
profesionales.

- Capacitan para el desarrollo de una actividad laboral. 

Certificados de profesionalidadCertificados de profesionalidad

5.B - Programas de formación para el empleo
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▪ Acciones de formación de las empresas

▪ Permisos individuales de formación

FormaciFormacióón de demandan de demanda

▪ Planes de formación Trabajadores ocupados

▪ Acciones de formación Trabajadores desempleados

FormaciFormacióón de ofertan de oferta

FormaciFormacióón en alternancia con el empleon en alternancia con el empleo

▪ Acciones formativas de los contratos para la 
formación

▪ Programas públicos de empleo-formación
Acciones de apoyo y acompaAcciones de apoyo y acompaññamiento a la formaciamiento a la formacióónn

Iniciativas de formación

5.B - Programas de formación para el empleo
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Personas destinatarias:

- Asalariados
- Fijos discontinuos en periodos de no ocupación
- Acogidos a E.R.T.E. autorizado.

FormaciFormacióón de demanda:n de demanda:

FormaciFormacióón de oferta:n de oferta:
- Ocupados;
- Desempleados.

Colectivos prioritarios:Colectivos prioritarios:
- Mujeres
- Jóvenes
- Personas con discapacidad y victimas de terrorismo de violencia de género
- Mayores de 45 años
- Personas con riesgo de exclusión social

5.B - Programas de formación para el empleo
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1. Formaci1. Formacióón de demanda.n de demanda.

- Las empresas podrán contratar la organización de 
las acciones formativas a entidades especializadas.

- La financiación para esa formación se dará a las 
empresas a través de bonificaciones en las cuotas 
de la Seguridad Social, mediante aplicación de un 
baremo.

- Las empresas se podrán agrupar para organizar 
las actividades formativas.

- Se apoyará a las PYMES en la formación de sus 
trabajadores.

5.B - Programas de formación para el empleo
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2. Formaci2. Formacióón de oferta.n de oferta.

- Planes de formaciPlanes de formacióónn dirigidos 
prioritariamente para trabajadores 
ocupados.

- Acciones formativasAcciones formativas dirigidas 
prioritariamente a trabajadores 
desempleados.

- Programas especProgramas especííficosficos para personas 
con necesidades formativas especiales o 
con dificultades de inserción o 
recualificación.

- Acciones formativasAcciones formativas con con compromisocompromiso de de 
contratacicontratacióónn.

5.B - Programas de formación para el empleo
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3. Formaci3. Formacióón en alternancia con el n en alternancia con el 
empleo.empleo.
- Formación teórica vinculada a las unidades de 
competencia de los certificados de 
profesionalidad.

- Formación teórica no inferior al 15% de la 
jornada máxima prevista.

- Formación práctica con asistencia tutorial.

- Gestión a través de programas públicos de 
empleo-formación.

5.B - Programas de formación para el empleo
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4. Apoyo, acompa4. Apoyo, acompaññamiento y amiento y 
acciones complementarias a la acciones complementarias a la 
formaciformacióón:n:
- Estudios de carácter general y sectorial: a 
través de centros de referencia nacional.

- Acciones de investigación e innovación: 
conforme a propuestas de las organizaciones 
empresariales y sindicales a través de 
convocatorias de ayuda.

- Información y orientación profesional: 
sistema de asesoramiento a trabajadores 
desempleados y ocupados. Definición y 
ejecución de itinerarios individuales para 
mejora de la empleabilidad, a través de 
Servicios Públicos de Empleo y Centros 
Integrados y de Referencia.

5.B - Programas de formación para el empleo
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Programas de formaciProgramas de formacióón para el empleon para el empleo

Programa de formaciormacióón n con compromiso de insercicompromiso de insercióón laboral.n laboral.

Programa de formaciformacióón n para trabajadores ocupados en PYMES, en empresas de rabajadores ocupados en PYMES, en empresas de 

economeconomíía social, a social, así como trabajadores auttrabajadores autóónomos.nomos.

Programa de formaciformacióón n dirigido a jjóóvenes desempleados.venes desempleados.

Programa de formaciformacióón n dirigido a mujeres.mujeres.

Programa de formaciformacióón n dirigido a personas con discapacidades personas con discapacidades y otros colectivos otros colectivos 

con especial dificultad de insercicon especial dificultad de insercióón laboral.n laboral.

Programa de formaciformacióón n dirigido a desempleados en especialidades demandadas desempleados en especialidades demandadas 

prioritariamente por el mercado de trabajo.prioritariamente por el mercado de trabajo.

Programa de formaciformacióón n en actividades relacionadas con los nuevos yacimientos nuevos yacimientos 

de empleo de empleo y con profesiones y actividades econprofesiones y actividades econóómicas emergentes.micas emergentes.

Programa de acciones para la mejora de la formaciacciones para la mejora de la formacióón profesional ocupacional.n profesional ocupacional.

5.B - Programas de formación para el empleo
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Estudio de necesidades formativas de la provincia de JaEstudio de necesidades formativas de la provincia de Jaéén.n.
(Ocupaciones m(Ocupaciones máás demandadas por los empresarios)s demandadas por los empresarios)

Sector primario: fruticultura y horticultura, mecanización agraria, explotaciones 
forestales, trabajadores agrarios.

Sector secundario: fabricación industrial de carpintería y muebles, primera 
transformación de la madera, transformación del plástico y caucho, 
construcciones metálicas, energías renovables, producción, tratamiento y 
distribución de agua, aceites y grasas, industria de panadería, alfarero ceramista.

Sector terciario: control y seguridad, limpieza, servicios domésticos, cuidados 
auxiliares, asistencia social, impresión, restauración, cocinero, peluquería, 
chapista, reparación de vehículos, mecánica industrial, electromecánica, 
electricidad, electrónica, instalaciones y aislamientos, albañilería especializada, 
acabados de edificios, estructuras metálicas, soldador, organización y 
mantenimiento, transporte.

5.B - Programas de formación para el empleo
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Hacia dHacia dóónde vamosnde vamos

El Servicio Andaluz de Empleo cambia la antigua 
orientación existente y selecciona, tanto en los 
proyectos de formación + empleo (ET, CO, TE) como 
en las iniciativas de formación, aquellos que más se 
ajustan al estudio de necesidades formativas de la 
provincia y a las demandas empresariales.

5.B - Programas de formación para el empleo
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C) Programas de inserciC) Programas de insercióón.n.
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Programas deProgramas de
orientaciorientacióónn
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Dirigido a personas desempleadas

Asesorar e informar en cuanto a la elección profesional, itinerarios formativos, 
técnicas de búsqueda de empleo, etc InformaciInformacióónn

Facilitar a la persona su incorporación al servicio de intermediación y el acceso 
al resto de programas IntermediaciIntermediacióónn

Itinerarios personalizados de inserciItinerarios personalizados de insercióón (IPI)n (IPI)

ObjetivosObjetivos

5.C - Programas de inserción
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Recurso para la orientación y mejora de la empleabilidad
Finalidad

Tiene como objetivo apoyar a la población activa andaluza para su inserción en el mercado 
laboral, asesorándola en la búsqueda de empleo.

Destinatarios
A las personas demandantes de empleo inscritas como tales en el Servicio Andaluz de 

Empleo; y especialmente a personas con discapacidad, estudiantes universitarios y recién titulados, 
mujeres, jóvenes, personas desempleadas con especiales dificultades para la inserción.

Servicios que ofrece
Itinerarios personalizados para la inserción. 
Información sobre el mercado de trabajo. 
Asesoramiento sobre técnicas de búsqueda de empleo. 
Orientación vocacional. 
Asesoramiento para el autoconocimiento y posicionamiento para el mercado de trabajo. 
Acompañamiento en la búsqueda de empleo. 
Asesoramiento para el autoempleo. 
Autoorientación 

Estas actuaciones se realizan individualmente o a nivel grupal, teniendo en
cuenta el perfil de la persona usuaria, sus necesidades y la cualidad de la persona a tratar.

5.C - Programas de inserción
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Unidades Unidades ““AndalucAndalucíía Orientaa Orienta””
5.C - Programas de inserción
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5.C - Programas de inserción

Unidades de “Andalucía Orienta” (1)

• ADR Sierra Sur
• ADR Sierra Mágina
• ADR Sierra de Cazorla
• Ayuntamiento de Alcalá la Real
• Ayuntamiento de Alcaudete
• Ayuntamiento de Andújar
• Ayuntamiento de Bailén
• Ayuntamiento de Campillo de 

Arenas
• Ayuntamiento de La Carolina
• Ayuntamiento de Linares
• Ayuntamiento de Martos
• Ayuntamiento de Torredelcampo
• Ayuntamiento de Torredonjimeno

• Ayuntamiento de Úbeda (org, 
autónomo)

• Ayuntamiento de Villacarrillo
• CANF COCEMFE Andalucía
• CC.OO. - FOREM A
• Conf. And. de Org. en favor de 

Personas con Discapacidad 
Intelectual

• Consejo Andaluz de Cámaras de 
Comercio

• Fed. And. de Asociaciones de 
Sordos

• FAFFE Atipe Segura
• Fund. And. para la Integración 

Social del Enfermo Mental
• Fundación Ángaro
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5.C - Programas de inserción

Unidades de “Andalucía Orienta” (2)
• Fundación Forja XXI
• Fund. para la Atención e 

Incorporación Social
• Fundación Proyecto Don Bosco
• Fundación Secretariado General 

Gitano
• Jaén Objetivo Vida
• Red Araña Tejido de Asociaciones 

para el empleo juvenil
• UGT (Martos, Jaén, Linares, 

Úbeda)
• Universidad de Jaén

• Centro de Referencia de 
Orientación
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Centros de Referencia de OrientaciCentros de Referencia de Orientacióón (CRO)n (CRO)

Un Centro de Referencia para la Orientación es un centro de servicios para el empleo, 
integrado dentro de la red "Andalucía Orienta" y dirigido a demandantes de empleo, a 
profesionales y servicios de orientación.

Los Centros de Referencia para la Orientación cumplen una doble función:
1- Coordinación de los Servicios de Orientación. 
2- Servir de referencia y modelo para la orientación de los demandantes de empleo. 

Existe un centro de referencia por cada provincia, y cada uno está dotado con las 
mejores instalaciones y recursos. Cuenta con una zona de recepción, atención personalizada, 
sala de usos múltiples, zona de autoorientación (entre 8 y 12 ordenadores de libre acceso), 
además de otros espacios y servicios.

En cuanto a personal, los centros están dotados con un equipo de profesionales expertos 
que actúan bajo las directrices de las Direcciones Provinciales del SAE para ofrecer un mejor 
servicio de empleo. 

5.C - Programas de inserción
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Finalidad
Tienen por objeto promover la inserción de las personas desempleadas ofreciéndoles experiencias 

profesionales para el empleo con tutorías que les acerquen al mundo laboral, proporcionándoles el 
conocimiento de los hábitos, prácticas y valores propios de los entornos laborales a los que la persona 
demandante aspira.

Destinatarios
Las personas destinatarias de estas acciones deberán cumplir los siguientes requisitos:
•Tener incluido el programa dentro de su IPI.
•Disponer de una titulación universitaria, de formación profesional reglada o certificación de 
Formación Profesional Ocupacional. 
•Que no hayan transcurrido más de dos años desde la obtención de dicha titulación o certificación. 
•Carecer de experiencia profesional relacionada con dicha cualificación. 
Además podrán ser beneficiarias, las personas demandantes de primer empleo que pertenezcan a 

alguno de los siguientes colectivos, no siéndoles aplicable los requisitos del anterior punto:
•Personas con discapacidad. 
•Minorías étnicas. 
•Demandantes de empleo en riesgo de exclusión. 

Servicios que ofrece
Son acciones que se desarrollarán en centros de trabajo para favorecer la integración de las 

personas destinatarias en la estructura, normas y valores de una organización permitiéndole el 
conocimiento del contexto en que se desarrolla su ocupación y un acercamiento a la cultura del mundo 
laboral. No implicará relación laboral respecto a las personas destinatarias de las acciones.

EPEs
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Finalidad
Tiene por objeto el desarrollo de planes integrales para la inserción laboral, ...

•Inserción de al menos 35% de los participantes. Se reduce al 30% para cuando las personas 
participantes hayan sido admitidas en el programa de Renta Activa de Inserción. 
•Contrato al menos de 6 meses por cuenta ajena. 
•Duración del programa 12 meses desde la fecha de resolución. 

Destinatarios
• Personas desempleadas que pertenezcan a uno de los siguientes colectivos:

Personas con discapacidad. 
Personas inmigrantes. 
Mujeres con problemas de integración laboral. 
Personas desempleadas en riesgo de exclusión social. 
Perceptores de prestaciones, subsidios de desempleo o RAI (al menos el 60%).

Servicios que ofrece
Combina diversas actuaciones de diferente naturaleza, tales como:

Información. 
Orientación y asesoramiento. 
Formación. 
Práctica laboral. 
Movilidad geográfica

5.C - Programas de inserción
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Finalidad
Tiene como objetivo promover la inserción laboral para las personas desempleadas que necesiten apoyo, 

asesoramiento, tutoría y/o seguimiento:
En el proceso previo de acceso al mercado laboral: apoyo previo a la inserción. 
En las etapas iniciales (primeros 6 meses) de incorporación al puesto de trabajo: apoyo Integral a la inserción. 

Destinatarios
Personas desempleadas que estén realizando un IPI y que pertenezcan a uno de los siguientes colectivos:
•Personas que superen un periodo de antigüedad en la demanda de empleo de 12 meses. 
•Personas con discapacidad 

Servicios que ofrece
Apoyo, asesoramiento y tutoría en el proceso de la búsqueda de empleo, a través de acciones de 

orientación laboral personalizadas:
Batería de entrevistas. 
Desarrollo de las competencias personales. 
Diseño individualizado del objetivo profesional de cada beneficiario, en colaboración con la persona 

demandante. 
Apoyo para el conocimiento y acceso al mercado de trabajo. 

Además, en el caso de personas con discapacidad: apoyo, asesoramiento, tutoría y seguimiento 
personalizado en la etapa inicial de incorporación al puesto de trabajo, siempre que esta no exceda de 6 meses. 

5.C - Programas de inserción
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Las Unidades de Barrio Unidades de Barrio acercan los recursos y programas del Servicio Andaluz de Empleo a 
aquellos colectivos que no acceden de forma natural a ellos. Las Unidades de Barrio suponen una 
apuesta por la dinamización de la demanda de empleo. Especialmente en aquellos colectivos 
prioritarios del Servicio Andaluz de Empleo.

¿Qué hacen?
El paso inicial es el conocimiento y diagnóstico del barrio y de las propias necesidades de la 

zona. Esto se consigue a través de un acercamiento a las organizaciones formales e informales 
que operan en el barrio.

Profesionales altamente cualificados, expertos en mercado de trabajo, componen Las 
Unidades de Barrio. Estos profesionales ofrecen una atención y asesoramiento integral e inicial en 
materia de empleo y formación.

Se trata, además, de una gestión del empleo cercana a la ciudadanía, acorde con sus 
necesidades, integradora, próxima y copartícipe en el diseño de las acciones y en su desarrollo.

5.C - Programas de inserción
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Actuaciones en los colectivos prioritarios

Mujeres
Suponen un muy alto porcentaje de la población activa. Por este motivo, el programa 

trabaja para que estas personas accedan a los recursos especializados en formación y empleo.

Jóvenes
Incrementando las condiciones de empleabilidad. La gran potencialidad de la juventud y su 

situación ante el empleo hace que el programa trabaje con este colectivo de manera prioritaria.

Inmigrantes y minorías étnicas
Esta población no conoce los servicios y recursos de empleo públicos, por lo que su 

dinamización y atención es preferente. Sólo así se logra su acceso al mercado laboral en 
condiciones óptimas y de normalidad.

Personas vulnerables (parados de larga y muy larga duración, discapacitados, ex- reclusos y ex-
drogodependientes...)

Estos colectivos tienen unas características específicas que los alejan del mercado laboral. 
Se convierten en población en riesgo de exclusión. Por ello, y para minimizar sus dificultades, 
las Unidades de Barrio trabajan para que cuenten con las mismas oportunidades que el resto de 
la población y lograr su inserción laboral en condiciones de igualdad al resto de ciudadanos y 
ciudadanas.
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Ámbitos de actuación

Jaén
San Vicente de Paúl y Antonio Díaz, La Magdalena, San Andrés, 
San Juan, San Bartolomé, La Catedral, La Merced, Almendral, 
Tomillo, San Felipe, La Glorieta, La Alcantarilla, Polígono del Valle y 
Peñamefécit.
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Objetivos específicos

Objetivo 1:
“Identificar y describir el contexto sociolaboral y los colectivos a los que las Unidades de Barrio, de 
manera prioritaria, dirigen su acción de asesoramiento integral inicial".

Objetivo 2:
““Difundir los recursos, de acuerdo a las necesidades y características concretas de cada colectivo 
para lograr fomentar un aprovechamiento adecuado, de calidad y acorde a sus necesidades y a las 
del mercado".

Objetivo 3:
"Promover la colaboración y el establecimiento de líneas de trabajo conjuntas entre todos los 
recursos y dispositivos de empleo para lograr un acceso a los colectivos más eficaz y ordenado".

Objetivo 4:
"Ofrecer a los distintos colectivos un servicio de asesoramiento inicial, integral sobre los recursos, 
dispositivos, programas y experiencias de formación y empleo así como su posterior derivación al 
dispositivo adecuado".
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En qué consiste
Es un servicio especializado en la gestión rápida y eficaz de las ofertas de empleo formuladas por las 

empresas.

A quién va dirigido
A todas aquellas empresas que deseen disponer de personas candidatas adecuadas con las que 

cubrir sus puestos de trabajo.

Cómo actúa
A través de los/as Agentes de Intermediación Laboral: una Red dinámica de profesionales 

especializados/as implantada en las ocho provincias andaluzas, que atienden de forma personalizada al 
empresario.

Qué servicios ofrece
•Información a las empresas sobre los distintos servicios del SAE. 
•Asesoramiento personalizado a la empresa en las necesidades de incorporación de personal. 
•Presentación de candidaturas adecuadas y debidamente cualificadas a la empresa. 
•Apoyo técnico en el proceso de contratación. 

? Volver
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AutogestiAutogestióón para el empleon para el empleo
Permite a las personas demandantes acceder a Internet  y otros recursos para realizar 

consultas y gestiones relacionadas con el empleo.

Servicios
Información para la inscripción y actualización de la 
demanda.
Ofertas de empleo disponibles.
Servicios de orientación profesional.
Guía para la realización de curriculum para la búsqueda de 
empleo.
Oferta de FPO, Escuelas Taller, Casas de Oficio y Talleres 
de Empleo.

Acceso a Internet por banda ancha.
Sistemas basados en software libre (Guadalinex y OpenOffice).

6. Otros recursos: las NN.TT.
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Renuev@ tu demanda: Renuev@ tu demanda: 
realizacirealizacióón de gestiones de la demanda desde puntos de empleon de gestiones de la demanda desde puntos de empleo

A través de terminales ubicadas en Oficinas SAE y otros lugares, permitirá renovar, 
emitir documentación y realizar modificaciones de la demanda.

Permite eliminar el tiempo de espera, facilitando una 
atención rápida y eficaz.
La colocación de terminales en lugares donde no exista 
oficina del SAE reducirá los costes de desplazamientos 
para la ciudadanía.
Acceso al sistema a través de huella digital.
Con sistema de ajuste de altura automático adaptado al 
colectivo de personas con discapacidad física.

6. Otros recursos: las NN.TT.



ActualizaciActualizacióón y renovacin y renovacióón de la demanda por Internetn de la demanda por Internet
Permite la renovación, la emisión de documentación y la realización de modificaciones de 

la demanda desde Internet.

Se crea un Área Personal para Demandantes de empleo como una herramienta 
que aumenta la interactividad de la Administración con la ciudadanía. 
Permite un acceso seguro al sistema con certificado digital (firma electrónica).
Las oficinas del Servicio Andaluz de Empleo podrán emitir certificados digitales 
a las personas demandantes de empleo. 
Proporciona un servicio rápido, de fácil acceso y flexible a las personas 
demandantes de empleo.
Evita desplazamientos (por ejemplo a personas con discapacidad o en situación 
de mejora de empleo).

6. Otros recursos: las NN.TT.
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ComunicaciComunicacióón con personas demandantes n con personas demandantes 
y empleadores a travy empleadores a travéés de SMS y es de SMS y e--mailmail

Dada la fuerte implantación de estos medios de comunicación se ponen en marcha 
nuevos servicios de comunicación con personas demandantes de empleo y empleadores/as 

Avisos de renovación de la demanda.

Comunicación de ofertas a demandantes de empleo.

Avisos a empleadores/as sobre personas adecuadas a los 
perfiles solicitados.

Comunicación a demandantes sobre ofertas de programas del 
SAE: formación, escuelas taller, incentivos al empleo...

6. Otros recursos: las NN.TT.
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Posibilidad de añadir información 
complementaria de valor añadido a la 
demanda.

Demostración de capacidades profesionales: 
idioma, presencia, capacidad de expresión... 

Aporte de información complementaria: 
documentos acreditativos, trabajos realizados 
por la persona demandante…

AutopresentaciAutopresentacióón: curriculum vn: curriculum víídeo para demandantes de empleo. deo para demandantes de empleo. 
Conjunto de herramientas que permitirán a las personas demandantes de empleo 

aportar información personalizada a fin de destacar sus cualidades personales y 
profesionales (grabaciones en vídeo, ficheros gráficos, texto libre…).

6. Otros recursos: las NN.TT.
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Espero que la charla 
haya sido de utilidad

Muchas gracias.
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