
SUBVENCIONA COLABORAN

TODA LA INFORMACIÓN EN LA WEB
www.primeraoportunidad.com

Como máximo hasta el 30 de Junio 2018. Sujeto a disponibilidad presupuestaria.

¿HASTA QUÉ FECHA SE PUEDE PRESENTAR LA SOLICITUD DE SUBVENCIÓN?

El lugar de presentación de solicitudes, junto con la documentación prevista en el 
art. 6 la convocatoria, se realizará a través de alguna de las siguientes formas, 
hasta tanto no entre en vigor el artículo 16.4 de la ley 39/2015, de 1 de octubre, del 
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas: 

                         En el Registro General de la Diputación de Málaga 
                         c/ Pacífico nº 54 29004 Málaga.

                         De forma telemática a través de la Sede Electrónica de 
                         Diputación de Málaga (sede.malaga.es) para lo que será                          Diputación de Málaga (sede.malaga.es) para lo que será 
                         necesario disponer de certificado digital o DNI electrónico.

¿DÓNDE SE PRESENTA LA SOLICITUD?

Las entidades mercantiles con ánimo de lucro, autónomos y profesionales contratantes 
deberán realizar una preinscripción en la Confederación de Empresarios de Málaga a 
través de la web www.primeraoportunidad.com. Una vez cumplimentado el formulario 
se le asignará un código de identificación que deberá incluir en su oferta de empleo en 
la plataforma ICARO de la Universidad de Málaga. Se realizará una preselección de 
candidatos/as que se remitirá a la empresa para que ésta realice la selección definitiva.

¿CÓMO ACCEDER AL PROGRAMA PRIMERA OPORTUNIDAD? 

www.primeraoportunidad.com

SUBVENCIONA COLABORAN

PROGRAMA DE INSERCIÓN LABORAL
PARA UNIVERSITARIOS DE LA PROVINCIA DE MÁLAGA



www.primeraoportunidad.comwww.primeraoportunidad.com

Estar de alta, en el momento de la solicitud, en Seguridad Social 
como empleador/a.

No haber sido sancionada por la autoridad laboral competente 
mediante resolución administrativa firme, por falta grave o muy grave 
en el plazo de los dos años previos a la solicitud de la 
subvención.

Desarrollar su actividad en alguno de los municipios de la 
provincia de Málaga.

REQUISITOS DE LOS SOLICITANTES
EMPRESAS, AUTÓNOMOS Y PROFESIONALES

Que no vengan a sustituir a trabajadores que hubiesen estado 
contratados en los tres meses anteriores en la empresa bajo la 
misma modalidad contractual, para ocupar el mismo puesto de 
trabajo, salvo que aquellas relaciones laborales se hubiesen 
extinguido por alcanzar la duración máxima prevista en la 
legislación laboral aplicable.

Que no tengan relación de parentesco por consanguinidad o 
afinidad, hasta el segundo grado inclusive del empresario 
autónomo, profesional o de quienes ostenten cargos de 
dirección o sean miembros de los órganos de administración, 
gobierno o representación de las empresas.

Que hayan sido preseleccionados por la Universidad de Málaga 
(UMA) o por la Universidad Nacional de Educación a Distancia 
(UNED), a través del Consorcio Universitario para el Centro 
Asociado de Málaga.

Que cumplan los requisitos para poder ser contratados en un 
Contrato de trabajo en prácticas (cód. 420 o 520).

Titulados universitarios, menores de 30 años ó 35 años en caso de 
personas con discapacidad, con titulación obtenida en la Universidad 
de Málaga (UMA) o en la Universidad Nacional de Educación a Distancia 
(UNED), a través del Consorcio Universitario para el Centro Asociado de 
Málaga, que no tengan experiencia profesional previa en su titulación.

REQUISITOS UNIVERSITARIOS/AS

El importe de la subvención será como máximo el 85% ó 70% del coste 
salarial y Seguridad Social (cuota patronal), que corresponda abonar al 
empleador, por el contrato a realizar,  deducidas en su caso las restantes 
bonificaciones y reducciones que puedan corresponder al contrato por otras 
Administraciones para aquellas empresas, autónomos y profesionales, que 
desarrollen su actividad económica en cualquiera de los municipios 
menomenores de 20.000 habitantes ó mayores de 20.000 habitantes de la 
provincia de Málaga, respectivamente.

IMPORTE DE LA SUBVENCIÓN

Contribuir al desarrollo económico y social de la Provincia de Málaga, 
aumentando la empleabilidad de jóvenes que han finalizado sus estudios y 
no tienen experiencia profesional previa vinculada a los mismos, a través de 
la concesión de subvenciones  a entidades mercantiles con ánimo de lucro,  
autónomos y profesionales para la contratación, mediante la modalidad de 
contrato en prácticas, por un periodo de 6 a 12 meses. 

¿QUÉ PRETENDE EL PROGRAMA?
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