
 

La ayuda económica de acompañamiento para jóvenes que participen en el Sistema Nacional de Garantía Juvenil está destinada 
a incentivar su incorporación en el mercado de trabajo mediante la suscripción de un contrato de formación y aprendizaje.

Plazo y documentos necesarios para el trámite de su solicitud

El plazo para solicitar la ayuda es de 15 días hábiles a contar desde el inicio del contrato para la formación y el aprendizaje. 
La solicitud fuera de este plazo supondrá la pérdida de días de derecho.

Para presentar la solicitud, deberá acudir a la oficina de prestaciones  que le corresponda por el domicilio, tras la obtención 
de cita previa, junto con la siguiente documentación: 

Para idENtificacióN (no es necesario aPortar coPias) 

Españoles y españolas: Documento nacional de identidad (Dni) o pasaporte.

Extranjeros y extranjeras residentes en España:

Nacionales de la Unión Europea: certificado de registro de ciudadano o ciudadana de la Unión 
europea en el que conste el nie junto con el documento identificativo en su país de origen, y en su 
defecto, el pasaporte.

No nacionales de la Unión Europea: tarjeta de identidad de extranjero/a (tie) junto con el pasaporte.

Para EL cOBrO dE La aYUda
•	 Cualquier doCumento banCario en el que figure el número de Cuenta de la que sea titular y donde desee perCibir la ayuda.

EN caSO dE PErSONa cON diScaPacidad
•	 aCreditaCión de grado de disCapaCidad igual o superior al 33 %.

requisitos

•	 no estar en posesión del título de baChiller, título de téCniCo de grado medio, título ofiCial de nivel superior al baChiller o títulos ofiCia-
mente reConoCidos Como equivalentes a las titulaCiones anteriormente Citadas de aCuerdo a las leyes reguladoras del sistema eduCaCivo vigente 
o CertifiCado de profesional de nivel 2 o 3.

•	 susCribir e iniCiar un Contrato para la formaCión y el aprendizaje de una duraCión mínima de un año para la obtenCión de un CertifiCado de 
profesionalidad Completo.

•	 la empresa, o en su Caso, el Centro de formaCión, deberá indiCar en la soliCitud de autorizaCión de la aCtividad formativa que el Contrato se 
aCoge a los benefiCios previstos en esta norma.

Duración de la ayuda 

la ayuda se perCibirá durante la vigenCia del Contrato y Como máximo por un período de 18 meses. en el Caso de personas Con un grado de disCapa-
Cidad igual o superior al 33 %, la ayuda podrá tener una duraCión máxima de 36 meses, en funCión del plan formativo individualizado que se haya 
adaptado a las neCesidades de la persona. 
podrá perCibir la ayuda hasta en tres oCasiones, mientras el Conjunto de las ayudas perCibidas no haya superado la duraCión máxima indiCada en el 
párrafo anterior.

cuantía y pago de la ayuda

será igual al 80 % del indiCador  públiCo de rentas de efeCtos múltiples mensual vigente en Cada momento, teniendo efeCtos eConómiCos desde el día 
en que se produzCa el iniCio de la relaCión laboral, que deberá CoinCidir Con la feCha de alta en seguridad soCial.
el pago se realizará por mensualidades de 30 días, dentro del mes siguiente al que Corresponda el devengo. se efeCtuará mediante el abono en la 
Cuenta de la entidad finanCiera que indique la persona soliCitante, siempre que sea titular de la misma. 

ayuda económica de acompañamiento a jóvenes inscritos/as en el 
Sistema Nacional de Garantía Juvenil con un contrato para la formación 
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soliCite Cita previa a través de la sede eleCtróniCa del sepe o llamando al teléfono de atenCión a la Ciudadanía


