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AYUDAS A EMPRENDEDORES/AS 
AYUDAS A TRABAJADORES/AS AUTÓNOMOS  

 
Resolución de 8 de noviembre de 2018, de la Dirección General de Economía Social y Trabajo 
Anomo, por la que se convoca la concesión de subvenciones en régimen de concurrencia no 
competitiva, de la Línea 1, Estabilización de la iniciativa emprendedora en empresas de trabajo 
autónomo y de la Línea 2, Emprendimiento de segunda oportunidad y continuidad de la 
actividad emprendedora, reguladas en la Orden de 21 de septiembre de 2018, por la que se 
establecen las bases reguladoras del Programa de emprendimiento, segunda oportunidad y 
estabilización económica de las empresas de trabajo autónomo. 
 
Se convoca para el año 2018, la concesión de subvenciones, en régimen de concurrencia no 
competitiva, de las medidas de las Líneas de ayudas que se indican, reguladas en la Orden de la 
Consejera de Conocimiento, Investigación y Universidad, de 21 de septiembre de 2018, por la 
que se establecen las bases reguladoras del Programa de emprendimiento, segunda oportunidad 
y estabilización económica de las empresas de trabajo autónomo. Así: 
1. Línea 1. Estabilización de la iniciativa emprendedora en empresas de trabajo autónomo: 
a) Estabilización de la iniciativa emprendedora para mujeres trabajadoras autónomas de hasta 
35 años. 
b) Estabilización de la iniciativa emprendedora para hombres trabajadores autónomos de hasta 
30 años. 
c) Estabilización de la iniciativa emprendedora para mujeres trabajadoras autónomas mayores 
de 35 años. 
d) Estabilización de la iniciativa emprendedora para hombres trabajadores autónomos mayores 
de 30 años. 
e) Estabilización de la iniciativa emprendedora para personas trabajadoras autónomas con 
discapacidad reconocida en un grado igual o superior al 33 por ciento, las víctimas de violencia 
de género o las víctimas de terrorismo. 
f) Estabilización de la iniciativa emprendedora para personas trabajadoras autónomas que 
hubiesen finalizado un contrato para la formación y el aprendizaje, regulado en el Real Decreto 
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1529/2012, de 8 de noviembre, por el que se desarrolla el contrato para la formación y el 
aprendizaje y se establecen las bases de la formación profesional dual, y de conformidad con la 
Orden ESS/2518/2013, de 26 de diciembre, por la que se regulan los aspectos formativos del 
contrato para la formación y el aprendizaje, en desarrollo del 
Real Decreto 1529/2012, citado 
2. Línea 2. Emprendimiento de segunda oportunidad y continuidad de la actividad 
emprendedora: 
a) Emprendimiento de segunda oportunidad. 
b) Continuidad de la actividad emprendedora. 

Publicación Boja 
 

INCENTIVOS A EMPLEO ESTABLE, BONO EMPLEO Y TRANSFORMACION 
INDEFINIDO 

 
Orden de 6 de mayo de 2018, por la que se establecen las Bases Reguladoras para la concesión de 
subvenciones en régimen de concurrencia no competitiva dirigidas a la Inserción Laboral en 
Andalucía, en el Marco del Programa de Fomento del Empleo Industrial en Andalucía y la 
Iniciativa Bono de Empleo. 

 

 

 
 
AYUDAS PARA LA CONTRATACIÓN DE PERSONAS TITULARES DEL BONOEMPLEO 
Cuantía: Incentivo a tanto alzado de 6.000 euros, para contratos celebrados a jornada 
completa, y de 3.000 euros, para contratos formalizados al 50%de la jornada 
 
AYUDAS PARA LA CONTRATACIÓN DE PERSONAS TRAS BENEFICIARSE DEL 
BONOEMPLEO 
Cuantía: Incentivo a tanto alzado de 8.000 euros, para contratos celebrados a jornada completa, 
y de 4.000 euros, para contratos formalizados al 50%de la jornada. 
 
AGENCIA IDEA 

Subvenciones para la promoción de la investigación industrial, el desarrollo experimental 

https://www.juntadeandalucia.es/boja/2018/220/BOJA18-220-00025-18463-01_00145706.pdf
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y la innovación empresarial 
Descripción: 

El objetivo de estas subvenciones en régimen de concurrencia no competitiva es 
incentivar la inversión productiva y los servicios avanzados para mejorar la 
competitividad e incrementar el tejido productivo andaluz con la finalidad de 
impulsar el crecimiento económico y el empleo estable y de calidad. 
Los destinatarios son las pequeñas y medianas empresas, preferentemente del 
sector industrial y tecnológico, válidamente constituidas o aquellas que vayan a 
constituirse, los empresarios individuales autónomos, las asociaciones de 
empresas y las fundaciones que realicen por sí mismas actividades económicas y 
que sus fines o beneficiarios tengan relación con el ámbito empresarial o con el 
fomento de la actividad económica, que reúnan los requisitos y lleven a cabo los 
proyectos previstos en la Orden reguladora y que no se encuentren expresamente 
excluidas de la misma. 
Los proyectos deberán encuadrarse dentro de alguna de las siguientes líneas de 
acción del programa: 
a) La creación de actividad económica 
b) La mejora de la competitividad empresarial 
c) La alta generación de empleo 
d) La incorporación de servicios avanzados 
e) La transformación digital de las pymes 
Organismo: 

Plazo de solicitud: 
HASTA 31/12/2018 

 
http://www.juntadeandalucia.es/servicios/ayudas/detalle/78273.html 
 

AYUDAS JOVENES 
Las Ayudas y Subvenciones de mayor accesibilidad para jóvenes son varias, de entre las que 
destacamos:   

 Erasmus para Jóvenes Emprendedores/as 
 http://www.erasmus-entrepreneurs.eu/ 
 

 Línea de Ayudas del Instituto Andaluz de la Juventud 
INNOVACTIVA6000. Está orientada a sufragar los gastos para la puesta en marcha de 
proyectos empresariales. A esta línea de incentivos podrán optar jóvenes andaluces o 
residentes en Andalucía con formación académica universitaria o de ciclo formativo de 
grado medio o superior que presenten un proyecto avalado por un informe de viabilidad 
realizado por la Fundación Pública Andaluza ‘Andalucía Emprende’. 
PARA ACCEDER  A LA SOLICITUD SE PUEDE HACER MEDIANTE LA 
PLATAFORMA VIRTUAL 
En los siguientes links encontrarás información para el desarrollo de tu proyecto 
empresarial  
http://juntadeandalucia.es/organismos/economiayconocimiento/areas.html 
 
 Otros incentivos: 

Para más información http://www.andaluciaemprende.es/CADE/ 
 
CADE BENALMÁDENA: Dirección: Edificio Innova, Parque Innova, Av. Federico García Lorca, 
s/n, 29630 Benalmádena, Málaga Teléfono: 951 21 44 95  

http://www.juntadeandalucia.es/servicios/ayudas/detalle/78273.html
http://www.erasmus-entrepreneurs.eu/
https://ws133.juntadeandalucia.es/oficinaVirtual/jsp/index.jsf
http://juntadeandalucia.es/organismos/economiayconocimiento/areas.html
http://www.andaluciaemprende.es/CADE/
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ESCUELA VIRTUAL DE IGUALDAD 

 
 

 
 

CAMARA DE COMERCIO MALAGA 

Agenda 

Jornada "La omnicanalidad entre los retos y tendencias para el comercio tradicional" 
en Cártama  

Jornada "La omnicanalidad entre los retos y tendencias para el comercio tradicional" 
en Ronda  

Jornada "Aprender a usar las redes sociales para tu éxito empresarial"  

Master Class Emprendedoras "Apuesta por la calidad a la hora de montar tu negocio"  

Encuentro De Negocios Con Empresas Marroquíes  

Más Información: 

Cámara Oficial de Comercio de Málaga.C/ Cortina del Muelle, 23. Málaga 

952 21 16 73 /75 ext. #242 
comercio@camaramalaga.com  

 

 OFERTAS DE EMPLEO AYTO. BENALMADENA  
 
Para acceder a las diferentes convocatorias del Ayuntamiento de Benalmádena se puede hacer a 
través de este enlace. http://www.benalmadena.es/ayuntamiento-personal-empleo.php  

 

BOLETÍN INFORMATIVO FOMENTO Y PROMOCIÓN MUNICIPAL FORMACIÓN/OFERTAS EMPLEO 

http://www.camaramalaga.com/desarrollo-empresarial/jornada-omnicanalidad-cartama/
http://www.camaramalaga.com/desarrollo-empresarial/jornada-omnicanalidad-cartama/
http://www.camaramalaga.com/desarrollo-empresarial/jornada-omnicanalidad-ronda/
http://www.camaramalaga.com/desarrollo-empresarial/jornada-omnicanalidad-ronda/
http://camaramalaga.com/desarrollo-empresarial/jornada-usar-redes/
http://www.camaramalaga.com/desarrollo-empresarial/master-class-emprendedoras/
http://www.camaramalaga.com/fileadmin/doc/comex/2018/Encuentro_negocios_empresas_marroquies.pdf
mailto:comercio@camaramalaga.com
http://www.benalmadena.es/ayuntamiento-personal-empleo.php
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OFERTAS PUBLICADAS EN LA OFICINA VIRTUAL SAE 
 

 FECHA ANUNCIO  EMPRESA LOCALIDAD 

23/11/2018  
TÉCNICOS ADMINISTRATIVOS, 

EN GENERAL  

Oficina del 

Servicio Andaluz 

de Empleo  

BENALMADENA MÁLAGA 

22/11/2018  COCINEROS, EN GENERAL  

Oficina del 

Servicio Andaluz 

de Empleo  

BENALMADENA MÁLAGA 

07/11/2018  
COMERCIAL AGENTE DE 

SEGUROS/AUTONOMO  

MAPFRE 

ESPAÑA SA  
MIJAS MÁLAGA 

23/11/2018  ASESORES DE EMPRESAS  

Oficina del Servicio Andaluz 

de Empleo  
MALAGA MÁLAGA 

23/11/2018  

TÉCNICOS 

ADMINISTRATIVOS, EN 

GENERAL  

Oficina del Servicio Andaluz 

de Empleo  
MALAGA MÁLAGA 

23/11/2018  

PERSONAL DE LIMPIEZA 

O LIMPIADORES EN 

GENERAL  

Oficina del Servicio Andaluz 

de Empleo  
MALAGA MÁLAGA 

22/11/2018  

ENCARGADOS DE OBRA 

DE EDIFICACIÓN, EN 

GENERAL  

Oficina del Servicio Andaluz 

de Empleo  
MALAGA MÁLAGA 

22/11/2018  

PERSONAL DE LIMPIEZA 

O LIMPIADORES EN 

GENERAL  

Oficina del Servicio Andaluz 

de Empleo  
MALAGA MÁLAGA 

22/11/2018  

MONITOR/A DE 

GIMNASIA EN 

MARBELLA, MALAGA  

INSTITUTO TÉCNICO 

SUPERIOR DE 

INFORMATICA STUDIUM, 

S.L.  

MARBELLA MÁLAGA 

21/11/2018  

MAESTROS DE 

EDUCACIÓN ESPECIAL, 

EN GENERAL  

Oficina del Servicio Andaluz 

de Empleo  
MALAGA MÁLAGA 

21/11/2018  CONSERJES, EN GENERAL  

Oficina del Servicio Andaluz 

de Empleo  
MALAGA MÁLAGA 

20/11/2018  FONTANEROS  

Oficina del Servicio Andaluz 

de Empleo  
MALAGA MÁLAGA 

20/11/2018  

TÉCNICOS 

ADMINISTRATIVOS, EN 

GENERAL  

Oficina del Servicio Andaluz 

de Empleo  

VELEZ-

MALAGA 
MÁLAGA 

19/11/2018  
TELEOPERADORES DE 

EMERGENCIAS  

Oficina del Servicio Andaluz 

de Empleo  
MALAGA MÁLAGA 

19/11/2018  ORDENANZAS  

Oficina del Servicio Andaluz 

de Empleo  
MALAGA MÁLAGA 

14/11/2018  
Personal de limpieza 

TORREMOLINOS  

EMPRESA DE 

SERVICIOS  
TORREMOLINOS MÁLAGA 

09/11/2018  CHARCUTERO/A  ULTRAMARINOS  TORREMOLINOS MÁLAGA 

08/11/2018  Cocinera/o  SECTOR SERVICIOS  TORREMOLINOS MÁLAGA 

22/11/2018  
MONITORES DE SERVICIOS A 

LA COMUNIDAD  

Oficina del Servicio 

Andaluz de Empleo  
FUENGIROLA MÁLAGA 

22/11/2018  

1 APRENDIZ Y 1 OFICIAL DE 

CARPINTERIA DE ALUMINIO 

(PRIMERA O SEGUNDA) PARA 

CARPINTERIA 

METALICA EN 

FUENGIROLA  

FUENGIROLA MÁLAGA 

https://ws054.juntadeandalucia.es/eureka2/eureka-demandantes/listadoOfertas.do?isBusquedaAvanzada=N&categoria=&d-6446330-s=0&vieneDelBuscador=true&subcategoria=&tableId=datosListadoOferta&d-6446330-p=1&esBusquedaAvanzada=false&d-6446330-o=2&des%20
https://ws054.juntadeandalucia.es/eureka2/eureka-demandantes/listadoOfertas.do?isBusquedaAvanzada=N&categoria=&d-6446330-s=1&vieneDelBuscador=true&subcategoria=&tableId=datosListadoOferta&d-6446330-p=1&esBusquedaAvanzada=false&d-6446330-o=2&des%20
https://ws054.juntadeandalucia.es/eureka2/eureka-demandantes/listadoOfertas.do?isBusquedaAvanzada=N&categoria=&d-6446330-s=2&vieneDelBuscador=true&subcategoria=&tableId=datosListadoOferta&d-6446330-p=1&esBusquedaAvanzada=false&d-6446330-o=2&des%20
https://ws054.juntadeandalucia.es/eureka2/eureka-demandantes/listadoOfertas.do?isBusquedaAvanzada=N&categoria=&d-6446330-s=3&vieneDelBuscador=true&subcategoria=&tableId=datosListadoOferta&d-6446330-p=1&esBusquedaAvanzada=false&d-6446330-o=2&des%20
https://ws054.juntadeandalucia.es/eureka2/eureka-demandantes/detalleOferta.do?ofertaId=663919&tipoOferta=01&origen=&listado=true
https://ws054.juntadeandalucia.es/eureka2/eureka-demandantes/detalleOferta.do?ofertaId=663919&tipoOferta=01&origen=&listado=true
https://ws054.juntadeandalucia.es/eureka2/eureka-demandantes/detalleOferta.do?ofertaId=663179&tipoOferta=01&origen=&listado=true
https://ws054.juntadeandalucia.es/eureka2/eureka-demandantes/detalleOferta.do?ofertaId=66791&tipoOferta=OM&origen=&listado=true
https://ws054.juntadeandalucia.es/eureka2/eureka-demandantes/detalleOferta.do?ofertaId=66791&tipoOferta=OM&origen=&listado=true
https://ws054.juntadeandalucia.es/eureka2/eureka-demandantes/detalleOferta.do?ofertaId=663801&tipoOferta=01&origen=&listado=true
https://ws054.juntadeandalucia.es/eureka2/eureka-demandantes/detalleOferta.do?ofertaId=663907&tipoOferta=01&origen=&listado=true
https://ws054.juntadeandalucia.es/eureka2/eureka-demandantes/detalleOferta.do?ofertaId=663907&tipoOferta=01&origen=&listado=true
https://ws054.juntadeandalucia.es/eureka2/eureka-demandantes/detalleOferta.do?ofertaId=663907&tipoOferta=01&origen=&listado=true
https://ws054.juntadeandalucia.es/eureka2/eureka-demandantes/detalleOferta.do?ofertaId=663894&tipoOferta=01&origen=&listado=true
https://ws054.juntadeandalucia.es/eureka2/eureka-demandantes/detalleOferta.do?ofertaId=663894&tipoOferta=01&origen=&listado=true
https://ws054.juntadeandalucia.es/eureka2/eureka-demandantes/detalleOferta.do?ofertaId=663894&tipoOferta=01&origen=&listado=true
https://ws054.juntadeandalucia.es/eureka2/eureka-demandantes/detalleOferta.do?ofertaId=663492&tipoOferta=01&origen=&listado=true
https://ws054.juntadeandalucia.es/eureka2/eureka-demandantes/detalleOferta.do?ofertaId=663492&tipoOferta=01&origen=&listado=true
https://ws054.juntadeandalucia.es/eureka2/eureka-demandantes/detalleOferta.do?ofertaId=663492&tipoOferta=01&origen=&listado=true
https://ws054.juntadeandalucia.es/eureka2/eureka-demandantes/detalleOferta.do?ofertaId=663216&tipoOferta=01&origen=&listado=true
https://ws054.juntadeandalucia.es/eureka2/eureka-demandantes/detalleOferta.do?ofertaId=663216&tipoOferta=01&origen=&listado=true
https://ws054.juntadeandalucia.es/eureka2/eureka-demandantes/detalleOferta.do?ofertaId=663216&tipoOferta=01&origen=&listado=true
https://ws054.juntadeandalucia.es/eureka2/eureka-demandantes/detalleOferta.do?ofertaId=67456&tipoOferta=EA&origen=&listado=true
https://ws054.juntadeandalucia.es/eureka2/eureka-demandantes/detalleOferta.do?ofertaId=67456&tipoOferta=EA&origen=&listado=true
https://ws054.juntadeandalucia.es/eureka2/eureka-demandantes/detalleOferta.do?ofertaId=67456&tipoOferta=EA&origen=&listado=true
http://www.grupostudium.com/
http://www.grupostudium.com/
http://www.grupostudium.com/
http://www.grupostudium.com/
https://ws054.juntadeandalucia.es/eureka2/eureka-demandantes/detalleOferta.do?ofertaId=663212&tipoOferta=01&origen=&listado=true
https://ws054.juntadeandalucia.es/eureka2/eureka-demandantes/detalleOferta.do?ofertaId=663212&tipoOferta=01&origen=&listado=true
https://ws054.juntadeandalucia.es/eureka2/eureka-demandantes/detalleOferta.do?ofertaId=663212&tipoOferta=01&origen=&listado=true
https://ws054.juntadeandalucia.es/eureka2/eureka-demandantes/detalleOferta.do?ofertaId=663209&tipoOferta=01&origen=&listado=true
https://ws054.juntadeandalucia.es/eureka2/eureka-demandantes/detalleOferta.do?ofertaId=663094&tipoOferta=01&origen=&listado=true
https://ws054.juntadeandalucia.es/eureka2/eureka-demandantes/detalleOferta.do?ofertaId=663068&tipoOferta=01&origen=&listado=true
https://ws054.juntadeandalucia.es/eureka2/eureka-demandantes/detalleOferta.do?ofertaId=663068&tipoOferta=01&origen=&listado=true
https://ws054.juntadeandalucia.es/eureka2/eureka-demandantes/detalleOferta.do?ofertaId=663068&tipoOferta=01&origen=&listado=true
https://ws054.juntadeandalucia.es/eureka2/eureka-demandantes/detalleOferta.do?ofertaId=662851&tipoOferta=01&origen=&listado=true
https://ws054.juntadeandalucia.es/eureka2/eureka-demandantes/detalleOferta.do?ofertaId=662851&tipoOferta=01&origen=&listado=true
https://ws054.juntadeandalucia.es/eureka2/eureka-demandantes/detalleOferta.do?ofertaId=662824&tipoOferta=01&origen=&listado=true
https://ws054.juntadeandalucia.es/eureka2/eureka-demandantes/detalleOferta.do?ofertaId=67080&tipoOferta=EA&origen=&listado=true
https://ws054.juntadeandalucia.es/eureka2/eureka-demandantes/detalleOferta.do?ofertaId=67080&tipoOferta=EA&origen=&listado=true
https://ws054.juntadeandalucia.es/eureka2/eureka-demandantes/detalleOferta.do?ofertaId=66913&tipoOferta=OM&origen=&listado=true
https://ws054.juntadeandalucia.es/eureka2/eureka-demandantes/detalleOferta.do?ofertaId=66842&tipoOferta=OM&origen=&listado=true
https://ws054.juntadeandalucia.es/eureka2/eureka-demandantes/detalleOferta.do?ofertaId=663595&tipoOferta=01&origen=&listado=true
https://ws054.juntadeandalucia.es/eureka2/eureka-demandantes/detalleOferta.do?ofertaId=663595&tipoOferta=01&origen=&listado=true
https://ws054.juntadeandalucia.es/eureka2/eureka-demandantes/detalleOferta.do?ofertaId=67464&tipoOferta=OM&origen=&listado=true
https://ws054.juntadeandalucia.es/eureka2/eureka-demandantes/detalleOferta.do?ofertaId=67464&tipoOferta=OM&origen=&listado=true
https://ws054.juntadeandalucia.es/eureka2/eureka-demandantes/detalleOferta.do?ofertaId=67464&tipoOferta=OM&origen=&listado=true
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FUENGIROLA  

20/11/2018  

PATRONES DE 

EMBARCACIONES 

DEPORTIVAS A MOTOR  

Oficina del Servicio 

Andaluz de Empleo  
FUENGIROLA MÁLAGA 

19/11/2018  

PERSONAL DE LIMPIEZA 

O LIMPIADORES EN 

GENERAL  

Oficina del Servicio Andaluz 

de Empleo  
MALAGA MÁLAGA 

18/11/2018  
GESTORES DE REDES 

SOCIALES  

Oficina del Servicio Andaluz 

de Empleo  
MALAGA MÁLAGA 

15/11/2018  

MONITOR-A 

EXTRAESCOLAR DE 

MULTIDEPORTE ZONA 

YUNQUERA (MALAGA)  

AULAS ANDALUZAS DE 

FORMACIÓN EDUCATIVA 

S.L.  

YUNQUERA MÁLAGA 

14/11/2018  

MONITOR-A 

EXTRAESCOLAR DE 

MULTIDEPORTE ZONA EL 

BURGO (MALAGA)  

AULAS ANDALUZAS DE 

FORMACIÓN EDUCATIVA 

S.L.  

YUNQUERA MÁLAGA 

12/11/2018  

OFICIAL DE 1ª 

COLOCADOR DE PLADUR 

Y JUNTAS  

ALDESA 

CONSTRUCCIONES SA  
MALAGA MÁLAGA 

02/11/2018  

TECNICO 

INFORMATICO/REDES 

RECIEN TITULADO - 

MALAGA  

TECNICO 

INFORMATICO/REDES SIN 

EXPERIENCIA - MALAGA  

MALAGA MÁLAGA 

     

     

OFERTA DE EMPLEO ESTATAL Y AUTONÓMICO 
 

BOLETÍN DE OFERTA EMPLEO ESTATAL Y AUTONOMICO SEMANAL 

 
 
 

 

FORMACIÓN CURSOS Y ACTIVIDADES EDIFICIO INNOVA Y ESPACIO 
JOVEN BENALMADENA PUEBLO 

 
En este enlace podrás encontrar las diferentes actividades que se desarrollan en el 
Centro Innova. 
CONVOCATORIA PARA LA LICENCIA DE USO DE ESPACIOS DEL EDIFICIO INNOVA, DE ARROYO DE LA 
MIEL, Y EL ESPACIO JOVEN, DE BENALMADENA-PUEBLO, PARA LA REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES 
JUVENILES, DURANTE EL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE LOS MESES DE ENERO A JUNIO, AMBOS 
INCLUSIVE, DE 2019. 

http://www.benalmadena.es/docs/convocatorias/convocatoria-uso-espacio-innova-
y-espacio-joven-invierno-2019.pdf 

BOJA 
BOJA 24/09/2018 

Diputaciones 

Anuncio de 28 de agosto de 2018, de la Diputación Provincial de Córdoba, sobre la publicación 
en BOP de Córdoba de las bases de las convocatorias de varias plazas de personal funcionario, 

http://administracion.gob.es/pag_Home/empleoBecas/empleo/boletinEmpleoPublico.html 
 

 

https://ws054.juntadeandalucia.es/eureka2/eureka-demandantes/detalleOferta.do?ofertaId=67464&tipoOferta=OM&origen=&listado=true
https://ws054.juntadeandalucia.es/eureka2/eureka-demandantes/detalleOferta.do?ofertaId=662922&tipoOferta=01&origen=&listado=true
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http://administracion.gob.es/pag_Home/empleoBecas/empleo/boletinEmpleoPublico.html


 7 

reservadas a promoción interna, correspondientes a las Ofertas de Empleo Público de 2015, 2016 
y 2017.  

Anuncio de 28 de agosto de 2018, de la Diputación Provincial de Córdoba, sobre la publicación 
en BOP de Córdoba de las bases de las convocatorias de varias plazas de personal funcionario, 
turno libre, correspondientes a las Ofertas de Empleo Público de 2015 y 2016.  

Anuncio de 28 de agosto de 2018, de la Diputación Provincial de Córdoba, sobre la publicación 
en BOP de Córdoba de las bases de las convocatorias de varias plazas de personal laboral, turno 
libre, correspondientes a la Oferta de Empleo Público de 2015 

BOJA 25/09/2018 

Consejería de Igualdad y Políticas Sociales 

Orden de 20 de septiembre de 2018, por la que se convocan subvenciones en régimen de 
concurrencia competitiva en prevención comunitaria y programas de acción social en materia de 
adicciones y las destinadas a entidades locales andaluzas para el desarrollo de programas 
dirigidos a la comunidad gitana, en el ámbito de la Consejería de Igualdad y Políticas Sociales, 
para el ejercicio 2018. 

BOJA 27/09/2018 
Anuncio de 11 de septiembre de 2018, del Ayuntamiento de Peñarroya-Pueblonuevo, de 
convocatoria y bases para la provisión de dos plazas de Policía Local. 
 
BOJA 05/10/2018 

Consejería de Economía, Hacienda y Administración Pública 

Decreto 186/2018, de 2 de octubre, por el que se aprueba la Oferta de Empleo Público 
correspondiente al año 2018. 

AYUNTAMIENTOS 
Anuncio de 20 de septiembre de 2018, del Ayuntamiento de Pedro Abad, de convocatoria de 
plazas que se citan 
 
BOJA 10/10/2018 

Consejería de Educación 

Resolución de 5 de octubre de 2018, conjunta de la Dirección General de Formación Profesional 
Inicial y Educación Permanente de la Consejería de Educación y de la Dirección General de 
Formación Profesional para el Empleo de la Consejería de Empleo, Empresa y Comercio, por la 
que se realiza convocatoria específica y se regula procedimiento de evaluación y acreditación de 
las competencias profesionales adquiridas a través de la experiencia laboral, o de vías no 
formales de formación, para las unidades de competencia de la cualificación profesional 
SEA595_2, en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Andalucía. 

Consejería de Empleo, Empresa y Comercio 
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Resolución de 2 de octubre de 2018, de la Dirección General de Relaciones Laborales y Seguridad 
y Salud Laboral, por la que se convocan para el año 2018 subvenciones en régimen de 
concurrencia no competitiva dirigidas a corporaciones locales, empresas y entidades sin ánimo 
de lucro en materia de planes de igualdad y actuaciones de conciliación, con sujeción a las bases 
reguladoras establecidas por la Orden de la Consejería de Empleo, Empresa y Comercio de 5 de 
septiembre de 2018. 

Resolución de 3 de octubre de 2018, de la Dirección Gerencia del Servicio Andaluz de Empleo, 
por la que se convocan las subvenciones públicas reguladas en la Orden de 16 de julio de 2018, 
por la que se establecen las bases reguladoras para la concesión de subvenciones, en régimen de 
concurrencia competitiva, para la realización de Proyectos de Interés General y Social 
generadores de empleo, en el marco del Programa de Fomento del Empleo Industrial y Medidas 
de Inserción Laboral en Andalucía. 

Ayuntamientos 

Anuncio de 5 de septiembre de 2018, del Ayuntamiento de Aguadulce, por el que se publican las 
bases que regirán la convocatoria para la provisión de una plaza de Coserje de Colegio Público 
vacante en la plantilla de personal laboral fijo. 

BOJA 15/10/2018 

Ayuntamientos 

Anuncio de 7 de septiembre de 2018, del Ayuntamiento de Cañete de las Torres, de convocatoria 
y bases para la provisión de dos plazas de Administrativo, escala de Administración General, a 
cubrir mediante concurso-oposición, por promoción interna. (PP. 2436/2018). 

Anuncio de 4 de septiembre de 2018, del Ayuntamiento de Casabermeja, de rectificación de bases 
para la provisión de una plaza de Arquitecto por concurso-oposición libre. (PP. 2558/2018). 

Entidades Particulares 

Anuncio de 24 de julio de 2018, de la Fundación José Motín en Memoria de Paco Herrera, de 
convocatoria de becas para residentes en Alhaurin el grande. 

BOJA 16/10/2018 

Consejería de Economía, Hacienda y Administración Pública 

Orden de 11 de octubre de 2018, por la que se fijan las cantidades actualizadas de las 
subvenciones por gastos electorales y el límite de los mismos para las elecciones al Parlamento 
de Andalucía a celebrar el día 2 de diciembre de 2018. 

BOJA 17/10/2018 

Consejería de Igualdad y Políticas Sociales 

Orden de 10 de octubre de 2018, por la que se aprueban las bases reguladoras para la concesión 
de subvenciones en régimen de concurrencia no competitiva por el Instituto Andaluz de la Mujer 
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a las Universidades Públicas de Andalucía, para la promoción de la igualdad de género y la 
realización del Programa Univergem (Universidades por la empleabilidad y el emprendimiento 
de las mujeres universitarias desde la perspectiva de género). 

Orden de 11 de octubre de 2018, por la que se modifica la Orden de 11 de enero de 2017, por la 
que se aprueban las bases reguladoras para la concesión de subvenciones en régimen de 
concurrencia no competitiva dirigidas a la participación en el Programa Red de Artesanos para 
la incorporación social de personas con problemas de adicciones, en el ámbito de las 
competencias de la Consejería de Igualdad y Políticas Sociales. 

Consejería de Empleo, Empresa y Comercio 

Resolución de 8 de octubre de 2018, de la Dirección General de Comercio, por la que se convocan, 
para el ejercicio 2018, las subvenciones a conceder, en régimen de concurrencia competitiva, para 
el impulso del asociacionismo y promoción comercial en materia de artesanía, en favor de 
asociaciones, federaciones y confederaciones de artesanos y artesanas (modalidad ARA). 

Resolución de 8 de octubre de 2018, de la Dirección General de Comercio, por la que se convocan, 
para el ejercicio 2018, las subvenciones a conceder, en régimen de concurrencia competitiva, para 
el Fomento de la Artesanía en Andalucía. 

Resolución de 9 de octubre de 2018, de la Dirección Gerencia del Servicio Andaluz de Empleo, 
por la que se convocan con carácter complementario subvenciones para el colectivo de personas 
de 45 o más años de edad desempleadas de larga duración, con especial cobertura para personas 
mayores de 55, reguladas en la Orden de 20 de julio de 2018, por la que se establecen las bases 
reguladoras para la concesión de subvenciones, en régimen de concurrencia no competitiva, de 
las Iniciativas de Cooperación Local, en el marco del Programa de Fomento del Empleo Industrial 
y Medidas de Inserción Laboral en Andalucía. 

Resolución de 9 de octubre de 2018, de la Secretaría General de la Agencia de Innovación y 
Desarrollo de Andalucía, por la que se dispone la publicación de la Resolución de la Dirección 
General por la que se efectúa la convocatoria para la concesión de subvenciones de conformidad 
con lo dispuesto en la Orden de 20 de julio de 2018, por la que se aprueban las bases reguladoras 
para la concesión de subvenciones a las Diputaciones Provinciales de Andalucía en régimen de 
concurrencia no competitiva para el desarrollo de un programa de actuaciones conjuntas de 
dotación y modernización de espacios productivos y de innovación. Localizain+_Cualificación 
de Espacios. 

Extracto de la Resolución de 8 de octubre de 2018, de la Dirección General de 

BOJA 30/10/2018 

Consejería de Educación 

Resolución de 24 de octubre de 2018, de la Dirección General de Ordenación Educativa, por la 
que se efectúa la convocatoria pública para la concesión de ayudas por desplazamiento, en 
régimen de concurrencia competitiva, al alumnado de artes plásticas y diseño de centros 
docentes públicos para la realización de la formación práctica en empresas, estudios y talleres 
durante el curso 2017/18. 
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BOJA 31/10/2018 
 
Orden de 30 de octubre de 2018, por la que se convocan, para el ejercicio 2018, ayudas, en régimen 
de concurrencia no competitiva, para el alquiler de vivienda habitual a personas en situación de 
especial vulnerabilidad, con ingresos limitados y a jóvenes en la Comunidad Autónoma de 
Andalucía. 
BOJA 5/11/2018 

Consejería de Igualdad y Políticas Sociales 

Resolución de 24 de octubre de 2018, del Instituto Andaluz de la Mujer, por la que se convoca, 
para el ejercicio 2018, la línea de subvención del Instituto Andaluz de la Mujer, en régimen de 
concurrencia no competitiva, a las Universidades Públicas de Andalucía para promover la 
empleabilidad y el emprendimiento de las mujeres universitarias desde la perspectiva de género 
(UNIVERGEM). 

Resolución de 24 de octubre de 2018, del Instituto Andaluz de la Mujer, por la que se convoca 
para el ejercicio 2018, la línea de subvención del Instituto Andaluz de la Mujer, en régimen de 
concurrencia no competitiva, a Universidades Públicas de Andalucía para la promoción de la 
igualdad de género. 

Anuncio de 30 de octubre de 2018, de la Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía, IDEA, 
por el que se efectúa convocatoria pública de proceso de selección para la cobertura de un puesto 
indefinido de Técnico/a en el Departamento de Contratación, adscrito a la Secretaría General, en 
los Servicios Centrales. 

BOJA 6/11/018 

Consejería de la Presidencia, Administración Local y Memoria Democrática-Orden de 18 de 
octubre de 2018, por la que se convocan las becas de formación e investigación en materias 
relacionadas con la Unión Europea y las Comunidades Andaluzas en el Exterior para 2019-2020. 

Resolución de 2 de noviembre de 2018, de la Secretaría General de Emprendimiento, Economía 
Social e Internacionalización, por la que se convoca la concesión de subvenciones en la 
modalidad Becas de Internacionalización, en la fase de prácticas en Internacionalización, 
establecida en la Orden de 24 de mayo de 2016, por la que se regula el programa «Cátedras 
Andaluzas de Internacionalización». 

Ayuntamientos 

Anuncio de 19 de septiembre de 2018, del Ayuntamiento de Málaga, del anexo de las bases 
relativo a la convocatoria para cubrir 12 plazas de Técnico Medio Ingeniero Técnico Industrial. 
(PP. 2532/2018). 

Consejería de Fomento y Vivienda 

Resolución de 4 de octubre de de 2018, de la Secretaría General de Vivienda, por la que se efectúa 
convocatoria de ayudas para la concesión de pólizas de seguro de impago de renta y de defensa 
jurídica, así como multirriesgo de hogar, que dé cobertura a los contratos de arrendamiento que 
se concierten dentro de los programas previstos en la Orden de 17 de octubre de 2013. 
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Extracto de la Resolución de 4 de octubre de 2018, por la que se efectúa convocatoria de ayudas 
para la concesión de pólizas de seguro de impago de renta y de defensa jurídica, así como 
multirriesgo de hogar, que dé cobertura a los contratos de arrendamiento que se concierten 
dentro los programas previstos en la Orden de 17 de octubre de 201 
 
BOJA 13/11/2018 
Resolución de 29 de octubre de 2018, de la Dirección General de Participación y Equidad, por la 
que se efectúa la convocatoria pública de la beca 6000 dirigida a facilitar la permanencia en el 
sistema educativo del alumnado de bachillerato o de ciclos formativos de grado medio de 
formación profesional inicial para el curso escolar 2018-2019. 
 
Resolución de 5 de noviembre de 2018, de la Dirección General de Innovación Cultural y del 
Libro, por la que se acuerda la apertura del trámite de información pública del proyecto de orden 
por la que se establecen las bases reguladoras de concesión de subvenciones, en régimen de 
concurrencia competitiva, a la producción de largometrajes, documentales y otras obras 
audiovisuales en Andalucía 

 
Anuncio de 7 de noviembre de 2018, de la Empresa Pública para la Gestión del Turismo y del 
Deporte de Andalucía, S.A., por el que se efectúa convocatoria pública para la cobertura de 
puesto de trabajo de carácter temporal. 
BOJA 14/11/2018 
Consejería de Conocimiento, Investigación y Universidad 
Resolución de 8 de noviembre de 2018, de la Dirección General de Economía Social y Trabajo 
Autónomo, por la que se convoca la concesión de subvenciones en régimen de concurrencia no 
competitiva, de la Línea 1, Estabilización de la iniciativa emprendedora en empresas de trabajo 
autónomo y de la Línea 2, Emprendimiento de segunda oportunidad y continuidad de la 
actividad emprendedora, reguladas en la Orden de 21 de septiembre de 2018, por la que se 
establecen las bases reguladoras del Programa de emprendimiento, segunda oportunidad y 
estabilización económica de las empresas de trabajo autónomo. 

Consejería de Empleo, Empresa y Comercio 

Resolución de 12 de noviembre de 2018, de la Dirección General de Telecomunicaciones y 
Sociedad de la Información, por la que se convoca en el año 2018 la concesión de subvenciones 
para Centros de Acceso Público a Internet al amparo de la Orden de 25 de enero de 2016. 

BOJA 15/11/2018 

Consejería de Igualdad y Políticas Sociales 

Orden de 9 de noviembre de 2018, por la que se aprueban las bases reguladoras para la concesión 
de subvenciones, en régimen de concurrencia competitiva, dirigidas a entidades privadas y 
organizaciones sin ánimo de lucro para la cooperación en la implantación y el desarrollo de las 
estrategias locales de intervención en zonas desfavorecidas en Andalucía, en el ámbito de las 
competencias de la Consejería de Igualdad y Políticas Sociales. 

BOJA 16/11/2018 

Consejería de Conocimiento, Investigación y Universidad 
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Resolución de 13 de noviembre de 2018, de la Secretaría General de Emprendimiento, Economía 
Social e Internacionalización, por la que se convoca la concesión de subvenciones en la 
modalidad Aulas de Internacionalización, establecida en la Orden de 24 de mayo de 2016, por la 
que se regula el programa «Cátedras Andaluzas de Internacionalización». 

Ayuntamientos 

Anuncio de 24 de septiembre de 2018, del Ayuntamiento de San Roque, de bases que han de 
regir la convocatoria de una plaza de Oficial Primera Conductor aprobada por Resolución de 
Alcaldía de 27 de julio de 2018. (PP. 2576/2018). 

Anuncio de 24 de septiembre de 2018, del Ayuntamiento de San Roque, de bases de la 
convocatoria de una plaza de Asesor Letrado aprobada por Resolución de Alcaldía de 27 de julio 
de 2018. 

BOJA 20/11/2018 

Consejería de Educación 

Resolución de 6 de noviembre de 2018, de la Dirección General de Participación y Equidad, por 
la que se efectúa la convocatoria pública de las ayudas individualizadas para el transporte escolar 
en el curso académico 2017-2018. 

Modificación del Extracto de la Resolución de la Dirección General de la Agencia Pública 
Andaluza de Educación, por la que se efectúa convocatoria extraordinaria, en régimen de 
concurrencia competitiva, de ayudas a las familias para fomentar la escolarización de los niños 
y niñas menores de 3 años en los centros educativos de primer ciclo de educación infantil 
adheridos al «Programa de ayuda a las familias para el fomento de la escolarización en el primer 
ciclo de la educación infantil en Andalucía», para el curso 2018-2019. 
 
BOJA 22/11/2018 

Consejería de Economía, Hacienda y Administración Pública 

Resolución de 16 de noviembre de 2018, del Instituto Andaluz de Administración Pública, por la 
que se convoca la XVII edición de los Premios Blas Infante de Estudio e  

Consejería de Justicia e Interior 

Orden de 19 de noviembre de 2018, por la que se aprueban las bases reguladoras para la 
concesión de subvenciones, en régimen de concurrencia competitiva, destinadas a formación, 
estudios y publicaciones, y difusión de información en materia de violencia de género. 

BOJA 23/11/2018 

Consejería de Educación 

-Resolución de 12 de noviembre de 2018, de la Dirección General de Participación y Equidad, por 
la que se efectúa la convocatoria pública de la Beca Andalucía Segunda Oportunidad dirigida a 
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facilitar la reincorporación de las personas jóvenes al sistema educativo para obtener una 
titulación de educación secundaria, para el curso escolar 2018-2019. 

-Acuerdo de 20 de noviembre de 2018, del Consejo de Gobierno, por el que se establecen ayudas 
sociales de carácter extraordinario a favor de las personas perceptoras de las pensiones del Fondo 
de Asistencia Social y de las beneficiarias del Subsidio de Garantía de Ingresos Mínimos para el 
año 2019. 

-Acuerdo de 20 de noviembre de 2018, del Consejo de Gobierno, por el que se establecen ayudas 
sociales de carácter extraordinario a favor de pensionistas por jubilación e invalidez en sus 
modalidades no contributivas, para el año 2019 

Consejería de Empleo, Empresa y Comercio 

Orden de 17 de noviembre de 2018, por la que se establecen las bases reguladoras para la 
concesión de subvenciones, en régimen de concurrencia no competitiva, dirigidas a la 
integración sociolaboral de las personas pertenecientes a colectivos en situación de exclusión 
social a través de Empresas de Inserción en Andalucía. 

Ayuntamientos 

Anuncio de 19 de octubre de 2018, del Ayuntamiento de Alcalá la Real, de resolución de Alcaldía 
por la que se acuerda la convocatoria de 4 plazas de Policía Local, subgrupo C1, correspondiente 
a la oferta de empleo 2018 (BOP núm. 196, de 10.10.2018), por el sistema de oposición libre. (PP. 
2996/2018). 

-Anuncio de 15 de octubre de 2018, del Ayuntamiento de Colmenar, de bases para la provisión 
en propiedad como personal laboral fijo a tiempo parcial, mediante el sistema de oposición, de 
ua plaza de Auxiliar de Biblioteca del Ayuntamiento. (PP. 2750/2018 

BOE 
BOE 21/09/2018 
Becas 
Corrección de errores del Acuerdo de 4 de septiembre de 2018, de la Mesa del Senado, por el que 
se convocan becas de formación sobre comunicación institucional, interna y externa, relacionada 
con la actividad oficial del Senado, para el año 2019. 
 
BOE 25/09/2018 
MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACIÓN 
Extracto de la Orden de 19 se septiembre de 2018, por la que se convoca el premio "Alimentos de 
España Mejores Aceites de Oliva Virgen Extra, Campaña 2018/2019" 
Extracto de la Resolución de 6 de septiembre de 2018, del Fondo Español Garantía Agraria, O.A. 
por la que se convocan becas de formación práctica para universitarios con distintas titulaciones 
o graduaciones, en el ámbito de gestión pública relacionada con la política agrícola común y su 
financiación. 
 
BOE 27/09/2018 
MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTE 
Extracto de la resolución de 17 de septiembre de 2018, del Museo Nacional del Prado, por la que 
se convocan dos becas Fundación Gondra Barandiarán -Museo del Prado para investigadores 
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BOE 01/10/2018 
Resoluciónes de las (Illes Balears), referente a la convocatoria para proveer varias plazas. 
 
Resoluciones del Ayuntamiento de Zaragoza, referente a la convocatoria para proveer varias 
plazas. 
 
BOE 05/10/2018 

MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTE 

 Corrección de errores del extracto de la resolución de 17 de septiembre de 2018, del 
Museo Nacional del Prado, por la que se convocan dos becas Fundación Gondra 
Barandiaran-Museo del Prado para Investigadores 

MINISTERIODE TRABAJO, MIGRACIONES Y SEGURIDAD SOCIAL 
Resolución de 28 de septiembre de 2018, de la Dirección General del Trabajo Autónomo, de la 
Economía Social y de la Responsabilidad Social de las Empresas, por la que se aprueba la 
convocatoria para la concesión de subvenciones a las actividades de promoción del trabajo 
autónomo, de la economía social y de la responsabilidad social de las empresas y para sufragar 
los gastos de funcionamiento, para el año 2018. 
BOE 10/10/2018 
 
Orden SCB/1047/2018, de 9 de octubre, por la que se establecen para los ejercicios 2018 y 2019 
las bases reguladoras para la concesión de subvenciones en el marco del Programa europeo 
"Cuerpo Europeo de Solidaridad". 
 
BOE 18/10/2018 
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y EMPRESA 
Resolución de 5 de octubre de 2018 de la Presidencia del Patronato de la Fundación ICO F.S.P., 
por la que se convocan ayudas dirigidas a la realización de un curso de chino mandarín en 
Universidades de Pekín 
  
MINISTERIO DE SANIDAD, CONSUMO Y BIENESTAR SOCIAL 
Resolución de 1 de octubre de 2018, de la Agencia Española de Medicamentos y Productos 
Sanitarios, por la que se convocan becas de formación de la Agencia. 
 
BOE 21/11/2018 

MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTE 

 Resolución de 15 de noviembre de 2018 de la Presidencia del Consejo Superior de 
Deportes por la que se convocan ayudas complementarias para equipamientos e 
inversiones deportivas y para el Programa Nacional de Tecnificación Deportiva para las 
Federaciones Deportivas Españolas en el año 2018 

 
 

BOPMA 
BOP 25/09/2018 
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Bases que han de regir el procedimiento selectivo para la provisión, por oposición libre, de una 
plaza de policía local del ayuntamiento de Yunquera, perteneciente a la escala de administración 
especial, subescala de servicios especiales, categoría policía local, correspondiente a la oferta de 
empleo público 2018 
 
BOP 1/10/2018 
Bases de la convocatoria para la provisión de una plaza de auxiliar administrativo/a en régimen 
funcionarial, incluida en la oferta de empleo público de 2018 del ayuntamiento de alameda 
 
BOP 05/10/2018 
Torrox. Bases de la convocatoria para la selección de una plaza de Ingenierio/a Técnico/a 
Agrícola en régimen de interinidad. 
 
Bases reguladoras para la concesión de subvenciones destinadas al impulso de los sectores 
empresariales textil y de las nuevas tecnologías de la información y la comunicación para 
promover el desarrollo económico de la provincia de Málaga. 
 
BOP 09/10/2018 
Archidona. Bases de la convocatoria para cubrir una plaza de Encargado General Maestro de 
Obras. 
Villanueva del Trabuco. Aprobación de comisión de servicio de plaza vacante de Agente de 
Policía Local. 
 
BOP 11/10/2018 
Convocatoria para la concesión de subvenciones destinadas al impulso del sector empresarial 
agroalimentario y ganadero para promover el desarrollo de la provincia de Málaga 2018. 
 
BOP 15/10/2018 

Rincón de la Victoria. Bases del proceso selectivo de un Técnico de Administración General 
(Asesoría Jurídica de Urbanismo).  
Rincón de la Victoria. Bases del proceso selectivo de un Técnico de Administración General 
(Área de Contratación).  
 
BOP 16/10/2018 
 
Estepona. Bases de la convocatoria para la provisión de tres plazas de Policía Local 
 
BOP 21/11/2018 

Benahavís. Bases y convocatoria para una plaza de Profesor/a de Cocina.  
Benahavís. Bases y convocatoria para una plaza de Limpiador/a. [ 
 

 
 
 
 
 

PLANES  
PROGRAMAS DE EMPLEO 
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ESCUELA TALLER Y TALLER DE EMPLEO 

 
Dos Escuelas Taller: 

Dirigida a 30 alumnos/as menores de 25 años, en la que los mismos estarán durante seis 
meses recibiendo formación teórico-práctica con una beca y durante otros seis meses 
recibirán formación en alternancia con la práctica laboral en los que tendrán un contrato 
laboral de formación, y durante el cuán realizarán la recuperación y creación de 
infraestructuras de utilidad pública relacionadas con los senderos y los servicios de 
nuestro municipio. 

 
ESCUELA TALLER  “Benalmádena Senderos y Servicios” 

Con las siguientes especialidades: 
.- Pintura Industrial en Construcción  
.- Instalación y Mantenimiento de Jardines y Zonas Verdes 

 
ESCUELA TALLER  “Benalmádena Senderos y Servicios: Electricidad” 

Con la siguiente especialidad: 
 .- Montaje y Mantenimiento de Instalaciones Eléctricas de Baja Tensión 

  
 Las especialidades solicitadas son todas conducentes a certificados de 

profesionalidad de Nivel 2, por ello debido a que las escuelas están dirigidas a 
alumnos sin la ESO, se les proporcionará previo a su especialidad un Módulo de 
Competencia Clave Nivel 2, a fin de que puedan acceder a las ocupaciones 
solicitadas. 
 
Se presenta nueva oferta para alumnos/as de Escuela taller de 16 a 24 años con 
Graduado/a en educación secundaria, desde el 26/11 hasta el 30/11/2018, 
inscritos en el SAE. Se presenta solicitud en oficina Ssae, calle las Flores. 

 
 Dos Talleres de Empleo 
 

Dirigido a 30 alumnos/as mayores de 25 años, en este caso los alumnos están 
contratados durante los 12 meses de duración del proyecto con un contrato de 
formación, durante el cual realizarán actividades de utilidad pública y social 
relacionadas con la salud y el bienestar social. 

 
TALLER DE EMPLEO “Benalmádena Salud y Bienestar Social: Atención Socio-
sanitaria”  

Con las siguientes especialidades: 
- Atención Socio-Sanitaria a personas dependientes en Instituciones 
Sociales 
- Atención Socio-Sanitaria a personas en el Domicilio. 

 
TALLER DE EMPLEO “Benalmádena Salud y Bienestar Social”  

Con las siguientes especialidades: 
- Atención Socio-Sanitaria a personas dependientes en Instituciones 
Sociales 
- Transporte Sanitario. 
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 Las especialidades de este Taller son también todas conducentes a certificados de 
profesionalidad de Nivel 2 y para ello los alumnos deberán estar en posesión del 
certificado de educación secundaria obligatoria.  
 

 


