Ayuda económica de acompañamiento a jóvenes inscritos/as en el
Sistema Nacional de Garantía Juvenil con un contrato para la formación
y el aprendizaje (Disposición Adicional 120ª de la LPGE 6/2018, de 3 de julio)
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 oficiamente 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 discapacidad 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.
cuenta de la entidad financiera que indique la persona solicitante, siempre que sea titular de la misma.
solicite cita previa a través de la sede electrónica del

Se

efectuará mediante el abono en la

SEPE o llamando al teléfono de atención a la ciudadanía

