
Información importante a resaltar:  

A quién van dirigidos: jóvenes desempleados de 16 a 30 años. Deben cumplir los 

requisitos mínimos que dispone las bases para poder ser seleccionados como 

alumnado de los proyectos T’Avalem, entre otros el estar inscritas y figurar como 

beneficiarias activas en el fichero del Sistema Nacional de Garantía Juvenil, que 

constituye el sistema oficial de información y seguimiento sobre la implementación de 

la Garantía Juvenil en España. 

Duración: Los proyectos T’Avalem tendrán una duración de doce meses equivalentes a 

1.920 horas de formación en alternancia con el trabajo.  

Formación: La formación que se imparte es certificada. Son certificados de 

profesionalidad de nivel 2 o 3. También se podrán impartir itinerarios de nivel 2 más 

nivel 3. En ese caso la no superación del nivel 2 significará la expulsión del proyecto.  

Contratación: Al alumnado se les contrata por la entidad municipal mediante un 

contrato para la formación por importe del Salario Mínimo Interprofesional vigente en 

cada momento desde el inicio del proyecto. 

Para acceder como alumno/a: Además de estar inscritos en el fichero de garantía 

juvenil deberán solicitar la  formación interesada en su centro servef. La entidad 

adjudicataria solicitará del Servef, previa comunicación al personal técnico de 

formación que actúe de enlace, la preselección de los participantes de entre las 

personas inscritas y que figuren como beneficiarias activas en el fichero del Sistema 

Nacional de Garantía Juvenil, que constituye el sistema oficial de información y 

seguimiento sobre la implementación de la Garantía Juvenil en España, y como tal, la 

lista única de demanda y el soporte para la inscripción de las personas interesadas en 

las acciones ejecutadas en el contexto de la Garantía juvenil. 

Para acceder como personal directivo, docente y administrativo: Hasta que no esté 

aprobado el proyecto no tendremos las bases de selección, tanto podrá ser por 

convocatoria pública, o por oferta genérica, o ambas al mismo tiempo. 

 

PENDIENTES DE APROBACIÓN 



A qui van dirigits: jóvens desempleats de 16 a 30 anys. Han de complir els requisits 

mínims que disposa les bases per a poder ser seleccionats com a alumnat dels projectes 

T’Avalem, entre altres estar inscrites i figurar com a beneficiàries actives en el fitxer del 

Sistema Nacional de Garantia Juvenil, que constituïx el sistema oficial d’informació i 

seguiment sobre la implementació de la Garantia Juvenil a Espanya. 

Duració: Els projectes T’Avalem tindran una duració de dotze mesos 

equivalents a 1.920 hores de formació en alternança amb el treball.  

Formació: La formació que s’impartix és certificada. Són certificats de 

professionalitat de nivell 2 o 3. També es podran impartir itineraris de nivell 2 més 

nivell 3. En eixe cas la no superació del nivell 2 significarà l’expulsió del projecte.  

Contractació: A l’alumnat se’ls contracta per l’entitat municipal per mitjà d’un 

contracte per a la formació per import del Salari Mínim Interprofessional vigent en cada 

moment des de l’inici del projecte. 

Per a accedir com a alumne/a: A més d’estar inscrits en el fitxer de garantia 

juvenil hauran de sol·licitar la  formació interessada en el seu centre servef.  

Per a accedir com a personal directiu, docent i administratiu: Fins que no 

estiga aprovat el projecte no tindrem les bases de selecció, tant podrà ser per 

convocatòria pública, o per oferta genèrica, o ambdós al mateix temps. 

  

PENDENTS D’APROVACIÓ 

 

 

 


