
 
 

 

 

 

 

 
  



 
 

Requisitos 

 

 Tener más de 16 años y menos de 30 en el momento de solicitar la inscripción. 

 No haber trabajado en el día anterior a la fecha de la solicitud. 

 No haber recibido formación reglada de más de 40 horas mensuales en el día anterior a la fecha de 

solicitud. Esta formación se refiere a estudios conducentes a la obtención de un título, como los que 

realizas en el instituto o la universidad.   

 No haber recibido acciones formativas de más de 40 horas mensuales en el día anterior a la fecha de 

solicitud. Esta formación se refiere a cualquier tipo de curso en cualquier escuela o centro de formación. 

 Tener nacionalidad española, ser ciudadano o ciudadana de la Unión Europea o ser titular de 

una autorización para residir en España que habilite para trabajar. 

 Contar con empadronamiento en cualquier localidad de España. 

Cómo inscribirse 

Deberás gestionar tu inscripción online accediendo a la web del Sistema de Garantía Juvenil mediante una de 

estas vías: 
 

 En el SEPE, en Servicios de Información Juvenil habilitados o en la Cámara de 

Comercio. Personal especializado te facilitará un código de acceso a la aplicación 

online y te orientará en el trámite. ¡DISPONIBLE EN RIVAS! 

 Con DNI electrónico o certificado digital. 

 A través del Sistema Cl@ve 

 Presentando solicitud a través de un registro de la Administración. 

Amplía información sobre las distintas formas de acceso en http://www.empleo.gob.es/es/garantiajuvenil/darsealta.html.  

Inscribirse en Rivas 

Dónde: Servicio de Información Juvenil (Área Social del Parque de Asturias)  

Horario: de septiembre a junio: lunes, miércoles y viernes de 10.00 a 14.00 y de lunes a jueves de 

17.00 a 19.30. (Necesaria cita previa llamando por teléfono o escribiendo un correo). Consulta el 

horario de verano. 

Necesitas preparar: 

 DNI o NIE 

 teléfono móvil 

 correo electrónico 

 datos personales 

 información sobre tu formación con fechas de inicio y fin y número de horas. 

 información sobre tu experiencia laboral con fechas de inicio y fin 

 Información sobre tus conocimientos en idiomas y programas informáticos 

Pasos: 

1. Crea tu perfil en la plataforma online de Garantía Juvenil accediendo con el código que te facilitaremos. 

2. Completa en la misma web el formulario de solicitud con tus datos personales, profesionales, etc. 

Disponemos de ordenadores para que, si lo deseas, puedas hacerlo en la oficina y podamos ayudarte si 

surge alguna dificultad. 

3. Envía tu solicitud online al Ministerio de Empleo y Seguridad Social. 

http://www.empleo.gob.es/es/garantiajuvenil/darsealta.html


 
 

Ya he gestionado la solicitud, ¿ahora qué? 

El Ministerio de Empleo y Seguridad Social enviará en unos días la resolución de tu solicitud a la bandeja de 

notificaciones que encontrarás en la plataforma online de Garantía Juvenil.  

La resolución es un documento que explica que se ha comprobado que cumples los requisitos y, en 

consecuencia, se te inscribe en el Sistema. Si se comprobara que no cumples los requisitos, te detallará 

cuáles y por qué, y no se te inscribirá. 

La resolución es el documento que te pedirán cada vez que solicites participar en alguna de las oportunidades 

que financia el Sistema de Garantía Juvenil.  

A ese mismo buzón te habrá llegado, nada más enviar la solicitud, un acuse de recibo. Este 

documento simplemente justifica que has presentado la solicitud y puede serte útil en caso de que surgiera 

alguna incidencia con el trámite. 

¿Qué oportunidades ofrece GJ? ¿Cómo me entero de ellas? 

El Sistema de Garantía Juvenil viene financiando las siguientes acciones:  

 Cursos gratuitos, cursos con compromiso de contratación, prácticas no laborables en 

empresas, programas mixtos de formación y empleo… 

 Orientación profesional, información laboral, acompañamiento en la búsqueda de empleo… 

 Incentivos y bonificaciones para las empresas que contraten personas beneficiarias del 

Sistema de Garantía Juvenil 

 Becas de formación 

A partir del momento en que estés oficialmente admitido o admitida en el Sistema (cuando recibas la 

resolución positiva), comenzarás a recibir oportunidades en tu correo electrónico o por teléfono y podrás 

participar en la que te interese. Peo, ojo, no llega todo lo que hay, así que puedes  buscar activamente por tu 

cuenta: ¡RECOMENDADO! 

 Consulta las secciones de convocatorias en los portales de información juvenil 

www.madrid.org/inforjoven    www.injuve.es/convocatorias  

 Utiliza las 15 webs que hemos seleccionado para facilitarte la búsqueda: http://bit.ly/BUSCACURSOS  

 En las oficinas del SEPE hay equipos de orientación especializados en Garantía juvenil con quienes 

puedes entrevistarte. Estas personas también te facilitarán la inscripción en el Sistema.  

 Suscríbete a la lista de distribución de Juventud Rivas para recibir en tu correo electrónico 

información recopilada por el Servicio de Información Juvenil de Rivas. Envía un correo a 

sidaj1@rivasciudad.es indicando en el asunto ALTA y en el mensaje tu nombre, apellidos, fecha de 

nacimiento y el tema de interés: formación y empleo.  

 En los portales online de búsqueda de empleo y formación encontrarás ofertas para las que te 

pedirán como requisito la inscripción en Garantía Juvenil.   

 Informa en tu CV y en las entrevistas de trabajo en las que participes de que eres beneficiaria del 

Sistema de Garantía Juvenil. 

¿Tengo que renovar la inscripción? 

No es necesario renovar la inscripción en el Sistema de Garantía Juvenil. Tu inscripción se mantendrá 

activa mientras dure el programa o hasta que cumplas los 30 años. Ahora bien, mientras estés trabajando o 

formándote, no podrás optar a otra de las oportunidades que ofrezca el Sistema.   

http://www.rivasciudad.es/portal/www.madrid.org/inforjoven
http://www.injuve.es/convocatorias
http://www.rivasciudad.es/portal/contenedor_ficha_juventud.jsp?seccion=s_fdes_d4_v3.jsp&contenido=22718&nivel=1400&tipo=6&codResi=1&language=es&codMenuPN=37&codMenu=112&ca=24/borrarCache.jsp
mailto:sidaj1@rivasciudad.es


 
 

 

 

 

 

 

 

+ info: 

Servicio de Información Juvenil de Rivas Vaciamadrid 

Concejalía de Infancia y Juventud  

Avda. del Parque de Asturias s/n 

sidaj1@rivasciudad.es 

916666908 

 

Horario de atención e inscripción en Garantía Juvenil:  

lunes, miércoles y viernes de 10.00 a 14.00;  

de lunes a jueves de 17.00 a 19.30.  

Necesario cita previa.  

Consultar horarios de verano. 

 

Ministerio de Empleo y Seguridad Social 

Teléfono 060  

info.garantiajuvenil@meyss.es 

http://www.empleo.gob.es/es/garantiajuvenil/accesoJovenes.html 

 

http://www.empleo.gob.es/es/garantiajuvenil/accesoJovenes.html

