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Prácticas profesionales no laborales en Italia para 
personas en situación de desempleo. 
Bases reguladoras 

 
 
Artículo 1. Objeto y descripción del programa. Fases y público objetivo 
 
El objeto que se persigue con las prácticas profesionales no laborales en Italia para 
personas en situación de desempleo es aportar un complemento a otras medidas 
activas de inserción, ya que permiten poner en práctica las habilidades y 
conocimientos adquiridos, al tiempo que se obtiene experiencia laboral, y en última 
instancia, se contribuye al fomento de la competitividad, el desarrollo empresarial, la 
transferencia de know-how, la innovación, el espíritu internacional y la cooperación 
empresarial. 
 
Esta iniciativa está cofinanciada en su totalidad por el Fondo Social Europeo y el 
Servicio Andaluz de Empleo de la Consejería de Empleo de la Junta de Andalucía. Esta 
modalidad se enmarca en el Programa Euroempleo –para la cooperación 
transnacional e interregional en el ámbito del empleo, del Servicio de Iniciativas y 
Programas Comunitarios, Servicio Andaluz de Empleo, Consejería de Empleo, 
efectuado por la Orden de 5 de Octubre de 2009 (BOJA núm. 207, de 22 de octubre 
de 2009)-, en el ámbito del proyecto RED NERTA – Prácticas profesionales no laborales 
en Italia para personas en situación de desempleo.  
 
Las prácticas profesionales en Italia para personas en situación de desempleo se 
configura como un proyecto de capacitación ó formación práctica en empresas 
italianas (región Toscana) durante un periodo de 3 meses, preferentemente en alguno 
de los siguientes sectores estratégicos y/o actividades: 
 
-  Administración /contabilidad (imprescindible nivel  alto de italiano para esta 
actividad) 
-  Informática/páginas web 
-  Arquitectura y restauración arquitectónica 
-  Publicidad y Comunicación (imprescindible nivel  alto de italiano) 
-  Editorial 
-  Biología 
-  Estudios ambientales / investigación 
-  Internacionalización - 
-  Formación (especialmente en escuelas infantiles) 
-  Asistencia social 
-  Jurídico (Bufete de abogados) 
-  Mecánica 
-  Textil/calzado/moda/piel 
-  Organizacion de eventos 
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-  Certificaciones de calidad 
-  Prevención de riesgos laborales 
-  Madera / vidrio / cerámica 
-  Hostelería y restauración  
-  Museos, galerias de arte y restauración 
-  Turismo - Diseño (artistico e industrial) 
-  Marketing y ventas 
-  Joyería 
-  Estética/peluquería 
-  Fotografía 
-  Arqueología  
-  Química  y análisis de alimentos, residuos, etc. 

Con esta medida se quiere proporcionar formación teórica y práctica a personas que 
se encuentren en situación de desempleo en Andalucía mediante una estancia 
temporal en una empresa u organización establecida en Italia. 

Red Nerta es, por tanto, un programa de capacitación dirigido a personas en situación 
de desempleo, residentes en Andalucía, con un perfil emprendedor y una alta 
motivación por poner en práctica sus conocimientos y desarrollar habilidades que les 
permitan incorporarse al mercado laboral. 
 
Artículo 2. Número de prácticas, lugar de realización de prácticas y partenariado 
 
El número de prácticas y la ciudad italiana (en la región Toscana) donde se desarrollen 
las prácticas se determinarán en la lista de personas beneficiarias final, que será 
publicada en la web www.iemprendedores.es/rednerta cuando concluya el proceso 
de selección.   
 
Las prácticas profesionales, que no tendrán carácter laboral, se realizarán en 
empresas u organizaciones del área geográfica donde están establecidos los socios 
integrantes del proyecto RED NERTA – prácticas profesionales no laborales en Italia 
para personas en situación de desempleo (región Toscana, Italia).   Este partenariado 
está formado por los siguientes socios transnacionales: 
 

1. CEDIT – Centro Diffusione Imprenditoriali della Toscana. 
2. Regione Toscana – Direzione Generale Sviluppo Economico.   

 
 
 
Artículo 3. Dotación y recursos  
 
Las personas beneficiarias del proyecto recibirán: 
 

1. Asesoramiento y orientación en la búsqueda y asignación de empresas para 
realizar las prácticas preferentemente en alguno de los sectores anteriormente 
mencionados, el cual deberá tener relación con el perfil formativo y/o 
profesional de la persona beneficiaria. Andalucía Emprende será la 
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responsable de realizar los emparejamientos entre las personas beneficiarias 
seleccionadas y las empresas italianas. 

 
2. Ayuda económica en concepto de alojamiento, manutención y transportes 

internos. El importe total al que tendrá derecho cada beneficiario/a en 
concepto de alojamiento, manutención y transportes internos será de 4.248 € 
en total para un periodo de tres meses. 
 

3. Ayuda económica en concepto de beca para personas en situación de 
desempleo: 1.590 € para un periodo de tres meses, siempre que no concurra 
incompatibilidad con otras prestaciones y/o rentas o subsidios que la persona 
beneficiaria pudiera estar percibiendo durante el desarrollo de las prácticas 
profesionales. 
 

4. Andalucía Emprende facilitará, a las personas beneficiarias seleccionadas, un           
billete de avión en concepto de desplazamientos de ida a la región del país de 
destino y vuelta a la región de origen. Andalucía Emprende gestionará este 
punto, no teniendo que hacer frente las personas beneficiarias al coste del 
mismo. 

 
5. Póliza de seguro que cubra el riesgo de accidentes y responsabilidad civil. Este 

seguro será gestionado por Andalucía Emprende, no teniendo que hacer 
frente las personas beneficiarias al coste del mismo. 
 

6. Andalucía Emprende facilitará, a las personas participantes seleccionadas, un 
curso de formación lingüística (italiano) de 80 horas, el cual  se realizará en 
Italia al comienzo del programa. Las personas participantes no tendrán que 
hacer frente al coste del mismo. 
 
 

La acción formativa que se realice en la empresa no implicará relación laboral de tipo 
alguno entre la persona beneficiaria y la empresa asignada, de ahí que éste/a no 
pueda exigir sueldo o remuneración con ocasión de la realización de la estancia de 
formación, habida cuenta de que se trata de una situación meramente educativa y 
formativa y no de una situación laboral. En este sentido, el/la participante no podrá 
recibir órdenes ni directrices procedentes del personal de la empresa asignada, ni 
quedar sujeto/a al ámbito organizativo y rector, ni al régimen disciplinario, ni a horarios 
de la empresa asignada, salvo las específicamente razonables para el desarrollo de la 
acción formativa. 
 
La persona beneficiaria será responsable de la búsqueda de los desplazamientos y 
alojamiento durante el periodo establecido. 
 
 
 
Artículo 4. Pago   
 
El plazo y la forma de abono de las prestaciones reseñadas en el artículo 3 se 
realizarán mediante transferencia bancaria y previamente a la ejecución de las 



 
 
    

 
Cofinanciado por:

 

4

prácticas, al menos, una semana antes del inicio de las mismas, y en todo caso, tras la 
firma por parte de la persona beneficiaria del Convenio de Prácticas. 
 
 
 
Artículo 5. Requisitos de los solicitantes 
 
Para poder participar en el programa es necesario reunir los siguientes requisitos: 
 

• Estar actualmente en situación de desempleo. 
• Ser residente en Andalucía. 
• Haber participado en una actividad formativa realizada por el Servicio Andaluz 

de Empleo en los dos meses anteriores a la presente convocatoria o haber 
participado en alguna actividad de asesoramiento al autoempleo en los 
Centros de Apoyo al Desarrollo Empresarial (CADE) de Andalucía Emprende 
(www.andaluciaemprende.es) con anterioridad a la presentación de la 
solicitud en el programa RED NERTA. 

 
Quedarán excluidas aquellas personas que hayan sido beneficiarias en convocatorias 
anteriores de los programas incluidos en www.iemprendedores.es  
 
 
Artículo 6. Forma y plazo de presentación de solicitudes  
 
La inscripción al programa sólo puede realizarse telemáticamente a través de la web 
www.iemprendedores.es/rednerta y durante el periodo establecido para ello que se 
determinará en la mencionada web, en el apartado “Convocatoria - abierta”.  
 
Los datos necesarios para la inscripción al programa son los relativos a los datos de las 
personas solicitantes en cuanto a sus cualificaciones, experiencia profesional y 
motivación para participar en el programa de capacitación profesional en Italia. 
 
Junto con la solicitud, que será cumplimentada a través de la inscripción on-line en la 
mencionada web, el solicitante deberá anexar, al menos, la siguiente documentación 
acreditativa:  

- Solicitud firmada. 
- DNI o pasaporte en vigor de la persona solicitante. 
- CV en castellano. 
- CV en italiano. 
- Título que acredite el máximo nivel de estudios realizados. 
- Tarjeta de demanda de empleo en vigor. 
- Documento que acredite la participación de la persona solicitante en 

alguna actividad formativa desarrollada por el Servicio Andaluz de Empleo 
en los 60 días anteriores a la presentación de la solicitud, o acreditación de 
haber recibido asesoramiento al emprendimiento en alguno de los Centros 
de Apoyo al Desarrollo Empresarial (CADE) de Andalucía, con carácter 
previo a la presentación de la solicitud. 
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Toda la documentación requerida solo podrá ser enviada telemáticamente a través 
de la web del proyecto www.iemprendedores.es/rednerta, por ello, todos los 
documentos tienen que estar en formato digital (PDF y/o Word, y comprimida en un 
fichero RAR ó ZIP). 
 
Cuando la documentación presentada figure incompleta o falte alguno de los datos 
exigidos, se requerirá a los interesados que en el plazo de 5 días subsanen los defectos 
o, en su caso, completen la documentación.  La falta de respuesta a este 
requerimiento indicará que el/la solicitante renuncia a su participación en el 
programa. El requerimiento se efectuará al solicitante a través del correo electrónico 
que figure en su solicitud. 
 
 
 

Artículo 7. Comisión Técnica 
 

Se creará una Comisión Técnica para el análisis de las solicitudes de las prácticas, el 
seguimiento periódico del programa y la valoración de posibles circunstancias 
expuestas por los interesados o los miembros de la Comisión. 
 
La Comisión Técnica estará compuesta por: 
- Presidencia, corresponderá a la persona titular de la Dirección de la Red Territorial 

de Andalucía Emprende. 
- Vocales, corresponderá a la persona responsable del Área de Fomento de la 

Cultura Emprendedora, una persona del equipo técnico del mismo área y una 
persona del Servicio Andaluz de Empleo (SAE). 

 
 
 
Artículo 8. Proceso de selección de candidatos 
 
Las solicitudes que cumplan los requisitos establecidos en estas bases reguladoras, 
serán evaluadas conforme a los siguientes criterios y según los datos reflejados por el 
candidato en su CV, en su solicitud y en el resto de documentación adjunta a la 
misma en base a los siguientes criterios y puntuaciones:  

1. Perfil del solicitante (máximo 40 puntos): se evaluará la concurrencia de 
circunstancias que pudieran incidir en el grado de empleabilidad del 
candidato/a. Desglose de los apartados que se puntúan: 

• Sexo (Hombre: 3 puntos / Mujer: 5 puntos). 
• Persona mayor de 45 años: 10 puntos. 
• Nivel de formación finalizado:  

o enseñanza primaria o secundaria= 5 puntos,  
o enseñanza postsecundaria o superior= 10 puntos. 

• Personas en riesgo de exclusión social: 5 puntos. 
• Desempleados/as de larga duración: 5 puntos. 
• Experiencia profesional superior a 1 año: 5 puntos. 
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2. Prácticas en una empresa u organización de la Región Toscana 
(máximo 60 puntos). En este apartado se evalúa la iniciativa de la 
persona solicitante, el proyecto de capacitación y motivación de cara 
a alcanzar un mayor nivel de empleabilidad o  desarrollo de un 
proyecto emprendedor, el historial formativo en relación con las 
actividades o sectores donde solicita la realización de las prácticas y, 
por último, el nivel de conocimiento de la lengua italiana escrito y oral. 
Desglose de los apartados que se puntúan: 

• Formación y/o experiencia en relación con las actividades 
solicitadas: hasta 20 puntos. 

• Repercusión potencial de las prácticas en el grado de 
empleabilidad o desarrollo de un proyecto emprendedor: hasta 
20 puntos. 

• Nivel de italiano escrito: hasta 10 puntos. 
• Nivel de italiano oral (se realizarán entrevistas en italiano a las 

personas participantes para evaluar este punto): hasta 10 
puntos. 

 
 
Artículo 9. Resolución y aceptación 
 

Concluido el proceso selectivo, la Comisión publicará en la página web -apartado 
Resultados selección- la lista provisional de personas seleccionadas.   

Se contempla un plazo de alegaciones de 5 días naturales a contar a partir de la 
publicación de dicha lista. Las alegaciones podrán enviarse al correo electrónico 
rednerta@andaluciaemprende.es . Una vez finalizado este plazo y revisadas las 
alegaciones presentadas, la Comisión formulará la relación de beneficiarios finales que 
asimismo será publicada en la página web. 

Asimismo, se elaborará un listado de suplentes para cubrir posibles vacantes.  

En el listado de personas seleccionadas se harán constar: 

• Los datos de la persona beneficiaria (apellidos, nombre y DNI). 

• Periodo de las prácticas. 

• Importe económico concedido. 

El/la beneficiario/a deberá expresar su aceptación o renuncia en el plazo máximo de 
5 días naturales a contar desde la fecha de notificación, completando en el primer 
caso el Anexo 1 y en el segundo el Anexo 2. La respuesta deberá ser enviada al correo 
electrónico rednerta@andaluciaemprende.es (no se admitirá el envío de documentos 
en formato papel). 
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Junto con el formulario de aceptación, el/la beneficiario/a deberá entregar un 
documento facilitado por la entidad bancaria con los datos identificativos de la 
cuenta en la que desee percibir las prestaciones económicas. En él, debe figurar el 
Código Cuenta Cliente (CCC) y el nombre del beneficiario/a entre las personas 
titulares de la cuenta. 

En el caso de producirse modificaciones en la lista final de beneficiarios/as, debido a 
la renuncia de alguna persona candidata, se publicará la lista definitiva indicando 
tanto las personas que han renunciado como las nuevas personas beneficiarias. 

El plazo máximo para la resolución y notificación de las ayudas será de 6 meses desde 
la conclusión del plazo de inscripción. Transcurrido este plazo sin que hubiese 
comunicación expresa, las solicitudes podrán entenderse desestimadas. 
 
 
Artículo 10. Regulación del programa de capacitación o prácticas  
 
Las obligaciones y derechos de cada beneficiario/ha seleccionado/a quedarán 
establecidos en el Convenio de Colaboración que firmará cada empresa o entidad 
de prácticas con Andalucía Emprende, Fundación Pública Andaluza. En dicho 
convenio se incluye un anexo “Aceptación de participación en las prácticas 
profesionales” que deberá ser firmado por el/la beneficiario/a seleccionado/a. El 
objeto de esta aceptación es tener constancia de que el/la participante 
seleccionado/a conoce y acepta la realización de las prácticas, y se incluye su 
compromiso a cumplir una serie de obligaciones, tanto con la entidad receptora de 
las prácticas como con la entidad promotora de las mismas.  
 
Es importante señalar que esta relación no es un contrato de trabajo, de naturaleza 
laboral, ni un contrato de prestación de servicios, sino que es un convenio o acuerdo 
de prácticas entre Andalucía Emprende y el participante seleccionado con carácter 
formativo. Las personas beneficiarias de las prácticas profesionales, no tendrán la 
consideración de trabajadores/as de Andalucía Emprende.  
 
Los contenidos de la práctica profesional se recogerán en un “Programa de prácticas 
profesionales”, donde se definirán las competencias a desarrollar y adquirir durante la 
realización de las prácticas en la empresa o entidad, las diferentes actividades a 
realizar, los criterios de evaluación y los indicadores para medir el nivel alcanzado por 
la persona beneficiaria. Las prácticas profesionales tendrán una duración mínima 
mensual de 20 días laborables. La jornada de prácticas contará con un mínimo de 
cuatro y un máximo de seis horas diarias, y deberá ajustarse al horario de la entidad 
donde se realicen. 
 
Sin perjuicio de lo establecido en el acuerdo y Programa de prácticas profesionales 
que firmará cada participante con Andalucía Emprende, ésta suscribirá un Convenio 
de Colaboración con la entidad donde finalmente se realicen las prácticas. Dicho 
convenio contendrá al menos la siguiente información: datos del beneficiario/a 
seleccionado, especialidad formativa, lugar, duración, horarios, contenido del 
programa de prácticas y evaluación, en el que, como mínimo se deberán incluir las 



 
 
    

 
Cofinanciado por:

 

8

tareas y procesos a realizar en la empresa por parte del beneficiario/a y el sistema de 
tutorías para el seguimiento y evaluación.  
 
Antes del comienzo de las prácticas se pondrán en conocimiento de la Inspección de 
Trabajo y de los representantes legales de los trabajadores/as en las empresas (según 
establezca la legislación italiana al respecto) los acuerdos o convenidos que se 
suscriban al efecto, así como una relación de las personas beneficiarias de las 
prácticas. Las entidades donde se realicen las prácticas certificarán las mismas en 
español, según modelo normalizado que se facilitará al efecto por Andalucía 
Emprende. Esta certificación hará referencia a que la actividad se ha realizado bajo el 
convenio, especificando la duración y la especialidad formativa objeto de las 
prácticas.  
 
Las entidades en las que se realicen las prácticas designarán entre sus empleados uno 
o varios/as tutores/as de prácticas que serán los/las responsables del desarrollo y 
evaluación del programa de prácticas profesionales en dicha entidad. Entre sus 
funciones estará: 
a) asesoramiento al beneficiario y supervisión de su actividad; 
b) elaboración, en colaboración con Andalucía Emprende, del programa de 
prácticas profesionales y el calendario de tutorías;  
c) establecimiento de los calendarios y distribución horaria de los beneficiarios en las 
distintas tareas y procesos a realizar en la empresa; 
d) velar por el cumplimiento de las normas de seguridad e higiene en el trabajo por 
parte de los beneficiarios; 
e) realización de la evaluación de las prácticas. 
 
 
 
Artículo 11. Anexos 
 
Anexo 1. Documento de aceptación 
Anexo 2. Documento de renuncia 
Convenio de Colaboración 
 
 
 
Nota: Para cualquier duda, por favor, póngase en contacto con 

rednerta@andaluciaemprende.es  
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Anexo 1. Documentación de Aceptación 
 

 
D./Dña.      , con DNI      , tras haber sido seleccionado/a para participar en la 
iniciativa de prácticas profesionales no laborales en Italia para personas en situación 
de desempleo, manifiesta que ha leído tanto los contenidos de la web 
www.iemprendedores.es/ como las bases reguladoras del proyecto, bajo los cuales 
ACEPTA llevar a cabo todas las fases del mismo y cumplir con los términos establecidos. 
 
Esta iniciativa está cofinanciada en su totalidad por el Fondo Social Europeo y el 
Servicio Andaluz de Empleo de la Consejería de Empleo de la Junta de Andalucía. Esta 
modalidad se enmarca en el Programa Euroempleo –para la cooperación 
transnacional e interregional en el ámbito del empleo, del Servicio de Iniciativas y 
Programas Comunitarios, Servicio Andaluz de Empleo, Consejería de Empleo, 
efectuado por la Orden de 5 de Octubre de 2009 (BOJA núm. 207, de 22 de octubre 
de 2009)-, en el ámbito del proyecto RED NERTA - Prácticas profesionales no laborales 
en Italia para personas en situación de desempleo.  
 
 
 
DATOS BANCARIOS: Cuenta o cartilla y entidad donde desee percibir el importe de la 
ayuda económica: (Recuerde que deberá ser titular o cotitular de esta cuenta) 
 
 
                                           
ENTIDAD   OFICINA  DÍGITOS  CUENTA     
     CONTROL 

 

En      , a       de       de       

 

 

 

Fdo.       

 

 

 

 

 



 
 
    

 
Cofinanciado por:

 

10

 

Anexo 2. Documentación de Renuncia 
 
 
D./Dña.      , con DNI      , tras haber sido seleccionado/a para participar en la 
iniciativa de prácticas profesionales no laborales en Italia para personas en situación 
de desempleo, manifiesta que ha leído tanto los contenidos de la web 
www.iemprendedores.es como las bases reguladoras del proyecto, bajo los cuales 
RENUNCIA llevar a cabo el proyecto y así lo hace constar para que la vacante pueda 
ser adjudicada a otro participante. 
 
Esta iniciativa está cofinanciada en su totalidad por el Fondo Social Europeo y el 
Servicio Andaluz de Empleo de la Consejería de Empleo de la Junta de Andalucía. Esta 
modalidad se enmarca en el Programa Euroempleo –para la cooperación 
transnacional e interregional en el ámbito del empleo, del Servicio de Iniciativas y 
Programas Comunitarios, Servicio Andaluz de Empleo, Consejería de Empleo, 
efectuado por la Orden de 5 de Octubre de 2009 (BOJA núm. 207, de 22 de octubre 
de 2009)-, en el ámbito del proyecto RED NERTA - Prácticas profesionales no laborales 
en Italia para personas en situación de desempleo.  

 

 

En      , a       de       de       

 

 

 

Fdo.       

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


