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Acceder a una primera experiencia laboral es uno de los primeros handicaps a los que
se enfrentan las personas en su bÃºsqueda de empleo. Para ello se pone en marcha el programa
EPES, Experiencias Profesionales para el Empleo. En total en Marchena se dispone de 80
becas y todas ellas se desarrollarÃ¡n durante los 2 aÃ±os de duraciÃ³n del programa.
El acceso se realiza siempre a travÃ©s del Itinerario Personalizado para la InserciÃ³n (IPI) y por
tanto, una vez que accedas serÃ¡ el personal de orientaciÃ³n asignado quien te ofrezca la
posibilidad de participar en el programa.
Cualquier empresa de la localidad que estÃ©
interesada puede solicitar su participaciÃ³n en este programa en SODEMAR, Cabe destacar que
acoger estos alumnos en prÃ¡cticas no supondrÃ¡ a dicha empresa ningÃºn tipo de coste
econÃ³mico .
Como novedad en esta Ãºltima convocatoria, serÃ¡n objeto de atenciÃ³n los
colectivos generales de jÃ³venes menores de treinta aÃ±os, mujeres desempleadas, personas
paradas de muy larga duraciÃ³n, personas demandantes de empleo mayores de cuarenta y cinco
aÃ±os y personas inmigrantes con dificultades de acceso al mercado de trabajo.
Para
participar en este programa, que ofrece conocimiento sobre los hÃ¡bitos, usos y valores propios de
los entornos laborales, es necesario cumplir con los siguientes requisitos:
Tener la residencia
en la comunidad autÃ³noma andaluza.
Estar inscrita en el Servicio Andaluz de Empleo como
persona demandante de empleo desempleada en situaciÃ³n administrativa de alta. Provenir del
programa AndalucÃ-a Orienta y tener un Itinerario Personalizado de InserciÃ³n abierto de, al menos,
dos horas de atenciÃ³n y un mes de antigÃ¼edad. Estar en posesiÃ³n de una titulaciÃ³n
universitaria, de formaciÃ³n profesional reglada o de una certificaciÃ³n de FormaciÃ³n Profesional
para el Empleo. Haber obtenido la titulaciÃ³n o certificaciÃ³n en los dos aÃ±os anteriores a la
solicitud de participaciÃ³n. Carecer de experiencia profesional superior a tres meses relacionada
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con la cualificaciÃ³n formativa obtenida. De manera adicional, y sin que se les requieran los
anteriores criterios, podrÃ¡n participar en este programa aquellas personas demandantes de empleo
que se incluyan entre los colectivos de personas con discapacidad, minorÃ-as Ã©tnicas o que se
encuentren en riesgo de exclusiÃ³n social. EstÃ¡s prÃ¡cticas profesionales estÃ¡n becadas con una
cuantÃ-a mÃ¡xima del 80% del IPREM (Indicador PÃºblico de Rentas de Efectos MÃºltiples) y
durante el tiempo que duren las prÃ¡cticas la persona estarÃ¡ cubierta por un seguro de accidente y
responsabilidad civil ademÃ¡s de la posibilidad de contar con una beca para desplazamiento. En
este caso cabe destacar que no supondrÃ¡ ningÃºn coste para las empresas, siendo estos importes
asumidos en su totalidad por la entidad coordinadora del programa. Para mÃ¡s informaciÃ³n sobre
como participar en el programa, tanto como empresa o como alumno en prÃ¡cticas pueden acudir a
las oficinas de SODEMAR o bien llamando al telf: 955321010. ExtensiÃ³n. 4
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