
PROGRAMA DE 
RECUALIFICACIÓN 

PROFESIONAL DE LAS 
PERSONAS QUE AGOTEN SU 

PROTECCIÓN POR DESEMPLEO

(Guía  para personas beneficiarias)

Presentación a ofertas de trabajo de los Servicios 
Públicos de Empleo.

Cualesquiera otras actuaciones ofertadas por los 
Servicios Públicos de Empleo y específicamente en 
acciones formativas.

Si la acreditación de las realizaciones de la búsqueda 
de empleo se presentara fuera del plazo de dos me-
ses, se denegará la ayuda

CUESTIONES A TENER EN CUENTA

la solicitud deberá realizarse en el plazo máximo de 
2 meses desde la fecha en que hubieran agotado el 
derecho a la prestación o subsidio.

Una vez solicitada la ayuda y verificado por el SEPE, 
el cumplimiento de los requisitos, en el plazo máxi-
mo de 30 días, procedan a la aprobación e inicien el 
itinerario individualizado y personalizado de inser-
ción.

Dentro del plazo de 2 meses el solicitante deberá realizar 
durante un periodo mínimo de 30 días, acciones de bús-
queda activa de empleo, y deberá acreditar su realización 
ante el SEPE.

            

PUNTOS DE INFORMACIÓN

ALBACETE
C/ Mayor, 62 bajo izq.

02001 Albacete. Tfno: 967 21 24 95

CIUDAD REAL
C/ Alarcos, 24 – 2ª planta

13001 Ciudad Real. Tfno: 926 21 36 36

ALCÁZAR DE SAN JUAN
C/ Canalejas, 21 - 1ª plnta
13600 Alcázar de San Juan

Tfno: 926 54 32 59

TOMELLOSO
C/ Socuéllamos, 98 - local bajo

13700 Tomelloso. Tfno. 926 50 66 94

CUENCA
C/ Cardenal Gil de Albornoz nº 2 - 2ª planta. 16001 

Cuenca. Tfno: 969 21 30 50

GUADALAJARA
Pº Fernández Iparraguirre 12, 1ª planta
19001 Guadalajara. Tfno: 949 24 83 30

 

TOLEDO
C/ Cuesta de Carlos V, 3ª planta

45001 Toledo. Tfno: 925 25 51 00

Castilla-La Mancha



BENEFICIARIOS 

Personas desempleadas por extinción de su relación 
laboral e inscritas como demandantes de empleo 
en las Oficinas de Empleo que, dentro del período 
comprendido entre el día 16 de agosto de 2012 y el 
día 15 de agosto de 2013, ambos inclusive, agoten 
la prestación por desempleo de nivel contributivo y 
no tengan derecho a cualquiera de los subsidios por 
desempleo, o bien hayan agotado alguno de estos 
subsidios, incluidas sus prórrogas, 

REQUISITOS

Las personas beneficiarias deben cumplir en el mo-
mento de la solicitud, además, alguna de las siguien-
tes condiciones:

Llevar inscritas como demandantes de empleo, al 
menos 12 de los últimos 18 meses.

Tener responsabilidades familiares

Carecer de rentas de cualquier naturaleza. o las ren-
tas de todos los integrantes de la unidad familiar, 
dividida por el número de miembros, no superaran 
483,975 €, excluida la parte proporcional de dos pa-
gas extraordinarias.

No hubieran percibido PRODI, RAI, renta agraria o 
el subsidio por desempleo de los trabajadores even-
tuales del REASS.

CUANTÍA

La cuantía mensual de esta ayuda será:

Del 75% del IPREM mensual vigente en cada mo-
mento (399,38 €).

Cuando la persona beneficiaria tenga a cargo en el 
momento de la solicitud al menos a tres miembros 
de la unidad familiar esta cuantía será del 85% 

(452.62 €). A estos efectos, se entenderá como familiar 
a cargo al cónyuge y/o hijos menores de 26 años, o ma-
yores con una discapacidad en grado igual o superior  
al 33% o menores acogidos y carezcan de rentas supe-
riores al 75% del IPREM en cómputo mensual, excluido 
la parte proporcional de dos pagas extraordinarias. 

Esta ayuda  se podrá percibir como máximo durante 
los 6 meses siguientes a la fecha de solicitud. 

OBLIGACIONES DE LOS BENEFICIARIOS

Mantener la condición de persona inscrita como de-
mandante de empleo durante todo el período en el 
que perciban esta ayuda

Participar en un itinerario individualizado y persona-
lizado de inserción, que les propongan los Servicios 
Públicos de Empleo

Aceptar las ofertas de empleo adecuadas, ya sea 
ofrecida por los Servicios Públicos de Empleo o por 
las agencias de colocación

Aportar la información y documentación que se les 
requiera tanto durante la instrucción del procedi-
miento, como durante el desarrollo de la actividad.

LAS ACCIONES DE BÚSQUEDA DE EMPLEO A ACREDITAR

Deberá acreditar ante el SEPE haber realizado, al 
menos, 3 acciones de búsqueda activa de empleo

Se considerará una acción cada una de las actuacio-
nes siguientes:

Trabajo por cuenta propia o ajena.

Envío o presentación de currículum, al menos, en 
tres empresas distintas (es conveniente que vaya 
firmado, fechado y sellado)

Realización de, al menos, una entrevista de trabajo 
(que pidan un certificado a la empresa).

Inscripción en, al menos, una agencia de colocación 
autorizada.

Inscripción como solicitante de trabajo en portales 
de empleo privados o de los Servicios Públicos de 
Empleo (puede servir un pantallazo del registro en el 
portal de empleo. Por ejemplo: sección Ver Curricu-
lum de Infojobs.net).


