
Colectivos destinatarios del Proyecto MIRADA

Podrán participar en las actividades formativas y/o cursos del Proyecto MIRADA, aquellas personas 
desempleadas e inscritas como demandantes de empleo en los servicios públicos de empleo, siempre que 
pertenezcan a alguno de los colectivos MIRADA.

Colectivos prioritarios

◦ Personas desempleadas de larga duración (PLD). Menores de 25 con más de 6 meses inscritos como 
demandantes de empleo ininterrumpidamente y mayores de 25 con más de 12 meses inscritos como 
demandantes de empleo ininterrumpidamente.
◦Personas menores de 30 años, no inscritos, o inscritos pero no formados, por el Programa Operativo de 
Empleo Juvenil (POEJ) - "Garantía Juvenil".
◦ Personas mayores de 55 años.

Otros colectivos MIRADA

◦ Personas con discapacidad.
◦ Personas inmigrantes
◦ Minorías étnicas y comunidades marginadas.
◦ Otros colectivos desfavorecidos como: participantes que viven en hogares compuestos de una única 
persona adulta con hijos o hijas a su cargo; personas sin hogar o afectadas por la exclusión en materia de 
vivienda; víctimas de violencia de género; víctimas de discriminación por origen racial o étnico, orientación 
sexual e identidad de género; solicitantes de asilo; personas con problemas de adicción; personas reclusas y
ex reclusas; perceptoras de rentas mínimas o salarios sociales; personas con fracaso o abandono escolar;
◦ Otras personas en situación de vulnerabilidad acreditada por un informe de los Servicios Sociales. 

Junto a la solicitud, se acompañará la siguiente documentación:

• Copia del Documento Nacional de Identidad, o NIE (inmigrantes)
• Copia de la Tarjeta de Demanda de Empleo.
• Copia del Título Académico.
• Informe de Vida Laboral (se puede solicitar a la Tesorería General de la Seguridad Social)
El plazo de inscripción de solicitudes se extiende hasta el próximo 5 de Octubre, siendo necesario registrar 
el modelo de solicitud, junto a la documentación indicada anteriormente, en cualquiera de los Registros de 
tu Ayuntamiento (Unidad de tramitación LA0015743) por sistema ORVE o cualquier otro registro oficial.
También es posible enviarlo a través de internet de la sede electrónica https://sede.dip-badajoz.es/ en la 
ruta “catálogo de trámites/solicitud cursos MIRADA“ (es necesario disponer de certificado digital).

IMPORTANTE, una vez registrada la solicitud, hay que enviar un correo a capacitacion@dip-badajoz.es 
adjuntando una copia del resguardo facilitado en el registro del ayuntamiento. En el asunto hay que escribir
“Registro OLIVICULTURA ”
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Becas

El alumnado de las acciones formativas que se desarrollen en el Proyecto MIRADA tiene la opción de recibir
una ayuda económica de 13,45€/día que en adelante se designará como “Beca”.

La beca es concedida con un doble propósito:

◦ Fomentar la participación del alumnado en los itinerarios.

◦ Articular una dotación económica para que las personas asistentes a las acciones formativas puedan hacer
frente con ella, a gastos derivados de la asistencia a la totalidad del curso.

Se becará el 100% de las horas de formación, es decir, la totalidad del itinerario formativo, que abarca la 
formación específica y prácticas a la que se ha de añadir la correspondiente a los módulos transversales y 
complementarios. La ayuda al alumnado se calculará en base a los días asistidos a la acción formativa, a 
excepción de las horas de tutoría.

Personas beneficiarias de las Becas

Podrán beneficiarse de esta ayuda económica cualquier participante en los itinerarios formativos del 
Proyecto Mirada que reúna las siguientes condiciones:

◦ Pertenecer al colectivo destinatario del Proyecto Mirada.
◦ Los/as participantes tendrán derecho a recibir la ayuda económica si carecen de renta o ingresos, de 
cualquier naturaleza, Iguales o superiores en cómputo mensual al 75% del Indicador Público de Renta de 
Efectos Múltiples (IPREM) vigente cada año. Una vez comprobado ésto al inicio de la acción formativa, las 
ayudas que perciban las personas beneficiarias por prestaciones sociales públicas o de asistencia social, 
serán compatibles con la ayuda económica prevista.
◦ Alcanzar la designación de persona formada, es decir, haber obtenido el diploma o certificado de 
asistencia acreditativo de haber realizado la formación, sin haber sobrepasado el 10% de horas justificadas 
de ausencia, calculado sobre las horas totales de duración del itinerario.

◦ Realizar de forma correcta el proceso de solicitud de la ayuda, aportando la documentación requerida.

La beca se cobra al final de la formación, una vez finalizada y revisada toda la documentación en la que 
conste que han participado con aprovechamiento por el Área de Desarrollo Rural y Sostenibilidad de la 
Diputación de Badajoz.

Servicio de transporte

   El alumnado que pertenezca a los municipios del ámbito CID TIERRA DE BARROS: Aceuchal, La Albuera, 
Almendralejo, Corte de Peleas, Entrín Bajo, Nogales, Santa Marta, Solana de los Barros, Torremejía, 
Villalba de los Barros, Cortegana, Entrín Alto y Retamal, tienen la posibilidad de requerir para su traslado a
Aceuchal, un servicio de transporte facilitado por Diputación de Badajoz.
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