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A continuación se detallan las ocupaciones que se solicitarán al SAE mediante oferta de empleo en los Programas de Emple@Joven, Empleo@30, Empleo@45.  

Financiado por la Junta de Andalucía y por el Fondo Social Europeo procedente del Programa Operativo FSE Andalucía 2014-2020 o, en su caso, del Programa Operativo de 

Empleo Juvenil.  
    

PROGRAMA EMPLE@JOVEN 

 

PROGRAMA EMPLE@30 
PROGRAMA EMPLE@45 (Especial 

Cobertura 55+) 

94431016 (BARRENDEROS) 94431016 (BARRENDEROS) 61201028 (JARDINEROS, EN GENERAL) 

43091029 (EMPLEADOS ADMINISTRATIVOS, 

EN GENERAL) 

 Nivel de estudios: Bachiller o similar. 

43091029 (EMPLEADOS ADMINISTRATIVOS, EN 

GENERAL) 

Nivel de estudios: Bachiller o similar. 

71211015 (ALBAÑILES) 

94431016 (BARRENDEROS) 

37241034 (MONITORES DE EDUCACIÓN Y 

TIEMPO LIBRE) 

Nivel de estudios: Titulación o certificado de 

profesionalidad de monitor de educación de y tiempo 

libre infantil y juvenil, monitor sociocultural o 

similar. 

37241034 MONITORES DE EDUCACIÓN Y TIEMPO 

LIBRE 

Nivel de estudios: Titulación o certificado de 

profesionalidad de monitor de educación de y tiempo libre 

infantil y juvenil, monitor sociocultural o similar. 

96021013 (PEONES DE LA 

CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS) 

 

37241043( MONITORES SOCIO-CULTURALES) 

Nivel de estudios: Titulación o certificado de 

profesionalidad de monitor de educación de y tiempo 

libre infantil y juvenil, monitor sociocultural o 

similar. 

37241043 MONITORES SOCIO-CULTURALES 

Nivel de estudios: Titulación o certificado de 

profesionalidad de monitor de educación de y tiempo libre 

infantil y juvenil, monitor sociocultural o similar. 

72311035 (PINTORES Y/O 

EMPAPELADORES) 

43091029 (EMPLEADOS 

ADMINISTRATIVOS, EN GENERAL) 

Nivel de estudios: Bachiller o similar. 

Personas inscritas como demandantes de empleo 
no ocupadas que  tengan una edad comprendida entre 

18 y 29 años, ambos inclusive, y estar inscritas en el 

fichero del Sistema Nacional de Garantía Juvenil. 

 

Personas inscritas como demandantes de empleo no 

ocupadas que  tengan de 30 a 44 años de edad.  

 

Personas inscritas como demandantes de 

empleo no ocupadas que  tengan de 45 o más 

años de edad, con especial cobertura a las 

personas mayores de 55 años. 

 

 

TÉCNICO DE INSERCIÓN 

26241023 ORIENTADORES PROFESIONALES PARA LA INSERCIÓN 

Personas en posesión de una titulación universitaria, cualquiera que sea su especialidad y tener una experiencia profesional de, al menos, seis meses en el ejercicio de 

acciones de Orientación Profesional para la Inserción, o, en su defecto, formación en materia de Orientación Profesional para la Inserción de, al menos, cincuenta horas 

impartidas por organismos oficiales u homologadas por estos. 

 


