
PROYECTO DE
FORMACIÓN E 
INSERCIÓN DE 
ALUMNOS DE 
GARANTÍA JUVENIL

APUESTA 
POR EL 
TALENTO
JOVEN

Crea valor añadido
para tu empresa

Bonificación
del 50% cuota

empresarial CCCC

Fomenta el
talento joven



Nuestros servicios...

Perfil de los candidatos

Ventajas para tu empresa

Personal cualificado
para sustituciones

Reducción de la
carga de trabajo

Ahorro de costes en
formación de acogida

Selección de candidatos
formados para el sector

Dispondrás de 3 alumnos en
prácticas por cada contratación

Bonificación de 4.500€ o 
5.500€ por alumno contratado*

FUNDEL Y ACADE

¿EN QUÉ
CONSISTE?

120h. de 
Prácticas 

no laborales
680h de

Formación 
teórica

Pasarás a ser colaborador
de Garantía Juvenil

Reducción del 50% de la
cuota empresarial de CCCC

Fundel y Acade, en colaboración con la Estrategia Española de 
Emprendimiento y Empleo Joven, ofrecen a jóvenes desempleados la 
oportunidad de recibir formación oficial y adecuada para acceder al 
mercado laboral, actuando como mediador entre los alumnos y las 
empresas. 

Las empresas y/o autónomos que contraten jóvenes inscritos en el 
Programa de Garantía Juvenil por un periodo mínimo de 6 meses, 
contarán con numerosas ventajas, entre ellas:

Ejemplo de costes laborales

Este curso te prepara para:
Dominar las principales técnicas 
de recepción y comunicación en 
las empresas

Desarrollar las principales 
operaciones administrativas 
comerciales

Actuar de manera ágil en todos 
los aspectos relacionados con la 
grabación de datos

Gestionar eficazmente los diferentes 
archivos del mundo administrativo

Comunicarse con soltura en inglés 
para la gestión administrativa

Manejar los diferentes programas 
ofimáticos con destreza6
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*Para contratos en prácticas de la Comunidad de Madrid

Coste hora 
trabajador 12 meses

Coste trabajador 12 
meses con subvención

Coste hora
trabajador 6 meses

Coste trabajador
6 meses

5.823,36€ 3,30€1,32€1.161,68€Prácticas menor de 
30 años Garantía Juvenil

13.813,86€ 7,83€7,83€6906,93€Prácticas menor de 30 años

15.897,92€ 9,01€9,01€7.948,96€Convenio colectivo ordinario

Convenio 
Educación Privada

JOVEN SELECCIONADO,
CUALIFICADO Y MOTIVADO

Certificado de Profesionalidad
“Actividades Administrativas 
en la Relación con el Cliente”

TÍTULO OFICIAL DEL MINISTERIO DE EMPLEO

Bolsa de empleo 
con los currículums 
de los alumnos que 
han realizado cursos

Profesionales cualificados 
y certificados para el 

desarrollo de la 
actividad laboral

Formación teórico 
y práctica adecuada 

a las necesidades 
de las empresas

Gestión 
integral 
incluida

Coste hora 
trabajador 12 meses

Coste trabajador 12 
meses con subvención

Coste hora
trabajador 6 meses

Coste trabajador
6 meses

5.559,85€ 3,15€1,17€1.029,93€Prácticas menor de 
30 años Garantía Juvenil

13.492,40€ 7,64€7,64€6.746,20€Prácticas menor de 30 años

16.450,41€ 9,32€9,32€8.225,21€Convenio colectivo ordinario

Convenio 
Educación No Reglada

Si contratas a una mujer: 500€+ de bonificación.



T. 91 550 01 18 
 
talentojoven@acade.es


