REQUISITOS ACCESO A GARANTÍA JUVENIL
• Tener nacionalidad española o ser ciudadanos de la Unión o de los
Estados parte del Acuerdo Económico Europeo o Suiza que se
encuentren en España en ejercicio de libre circulación y residencia.
También podrán inscribirse los extranjeros titulares de una autorización
para residir en territorio español que habilite para trabajar.
• Estar empadronado en cualquier localidad del territorio nacional
español.
• Tener más de 16 años y menos de 30 (de 16 a 29 años) en el momento
de solicitar la inscripción en el Fichero del Sistema Nacional de Garantía
Juvenil.
• No haber trabajado en el día natural anterior a la fecha de presentación
de la solicitud.
• No haber recibido acciones educativas en el día natural anterior a la
fecha de presentación de la solicitud.
• No haber recibido acciones formativas en el día natural anterior a la
fecha de presentación de la solicitud.
• Presentar una declaración escrita de tener interés en participar en el
Sistema Nacional de Garantía Juvenil, adquiriendo un compromiso de
participación activa en las actuaciones que se desarrollen en el marco
de Garantía Juvenil.

PROGRAMA INTEGRAL DE CUALIFICACIÓN
Y EMPLEO, “PICE”
Plan de Garantía Juvenil
CÁMARA DE COMERCIO DE MALLORCA

¿QUÉ ES?
Es un programa impulsado por el Ministerio de Empleo y Seguridad
Social en colaboración con las Cámaras de Comercio que pone en
marcha un conjunto de acciones gratuitas de orientación, formación y
empleabilidad para jóvenes.
El objetivo principal del programa PICE es mejorar la cualificación y
facilitar el acceso al empleo de los jóvenes.

¿A QUIÉN VA DIRIGIDO?
- Jóvenes entre 16 y 29 años que actualmente no estudian ni trabajan
inscritos
en
el
Registro
Nacional
de
Garantía
Juvenil
www.garantiajuvenil.gob.es
- Empresas que quieran contratar a jóvenes cualificados. Los planes de
Garantía Juvenil ofrecen a las empresas que deseen contar con jóvenes
cualificados la posibilidad de obtener incentivos en la contratación

¿CÓMO FUNCIONA?
La Cámara de Comercio ofrece:
1- Inscripción en el Registro Nacional de Garantía Juvenil
2- Orientadora vocacional personalizada
3- Formación transversal y formación adaptada al perfil del joven.
4- Búsqueda de oportunidades de empleo en las empresas.

PERFIL DE LOS JÓVENES :
FORMACIÓN
Sin
Sin
Con
Con

EXPERIENCIA
LABORAL
Sin
Con
Sin
Con

LA FORMACIÓN CONSTA DE DOS FASES:
1-Formación Troncal 65 hs. :
-

Competencias Digitales
10 hs.
Empleabilidad y Habilidades Sociales 30 hs.
Idiomas (Inglés)
25 hs.

2-Formación Específica :
-

Grupal o individual en función del perfil del joven. Realizada en un
centro de formación o empresa.

INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO NACIONAL DE GARANTÍA
JUVENIL:
En oficinas de la Cámara de Comercio de Mallorca, con cita previa.
O a través de la web www.garantiajuvenil.gob.es

PROGRAMA GRATUITO,
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CONTACTO:

Cámara de Comercio de Mallorca
Calle Estudio General 7 – 07001 Palma.
Tlf. 971 710188 ext. 236. 423
cmari.formacio@cambramallorca.com
isimarro.formacio@cambramallorca.com
www.cambramallorca.com

