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1. INTRODUCCIÓN 

 

Teniendo en cuenta que una de las funciones de las Unidades de Promoción y Desarrollo es el apoyo y apoyo y apoyo y apoyo y 

asistencia técnicaasistencia técnicaasistencia técnicaasistencia técnica    a entidades promotoras y proyectos en la inserción laboral del alumnadoa entidades promotoras y proyectos en la inserción laboral del alumnadoa entidades promotoras y proyectos en la inserción laboral del alumnadoa entidades promotoras y proyectos en la inserción laboral del alumnado, desde la 

Unidad de Promoción y Desarrollo de Inafre, tomando en consideración documentación existente en esta 

materia, hemos desarrollado esta herramienta de apoyo para la Inserción Laboral del alumnado herramienta de apoyo para la Inserción Laboral del alumnado herramienta de apoyo para la Inserción Laboral del alumnado herramienta de apoyo para la Inserción Laboral del alumnado 

participante en los proyectos de participante en los proyectos de participante en los proyectos de participante en los proyectos de Escuelas Taller de EmpleoEscuelas Taller de EmpleoEscuelas Taller de EmpleoEscuelas Taller de Empleo. 

Y atendiendo a lo que aparece reflejado en el punto 12 de la resolución 388/2013, de 15 de marzo, por 

la que se establecen las bases reguladoras para la concesión de subvenciones para la realización de 

Escuelas Taller de Empleo, en la Comunidad Foral de Navarra,  

 1. El alumnado trabajador de las Escuelas Taller de Empleo, recibirá durante todo el proceso 

formativo, orientación y asesoramiento enfocados a la búsqueda activa de empleo, para lo cual el 

proyecto deberá contar con profesionales propios o externos. 

 

 2. Una vez finalizado el proyecto, las entidades promotoras velarán, durante al menos los tres 

meses posteriores a la finalización, por las personas participantes, tanto para la búsqueda de 

empleo por cuenta ajena como para el establecimiento por cuenta propia, de forma individual o 

en proyectos de economía social. Para ello actuarán a través de sus propias unidades u 

organismos de orientación y asesoramiento, en colaboración con el Servicio Navarro de Empleo. 

Las entidades promotoras podrán solicitar la colaboración de las Unidades de Promoción y 

Desarrollo. A efectos del cumplimiento de lo dispuesto en este apartado, las entidades deberán 

presentar una memoria específica que contemple cómo se ha cumplido esta obligación. 

Además, la nueva normativa de estos proyectos ha permitido que las empresas sean promotoras junto a 

entidades locales y/o asociaciones, fundaciones y otras entidades sin ánimo de lucro, con el fin de 

“facilitar a las personas destinatarias prácticas laborales y el compromiso de inserción posterior. En este 

caso, se podrá considerar obra social, además de la realización de obras o servicios de interés general o 

social, el compromiso de inserción de un mínimo del 10% del alumnado trabajador”. 

 

Desde la UPD de Inafre, os ofrecemos esta herramienta, que pretende ser un instrumento que ayude a 

aquellas personas responsables de este ámbito de trabajo, principalmente Gestores/as y Directores/as, 

en sus objetivos de diseño, implementación y seguimiento de un Plan de Inserción Laboral para el 

alumnado participante en los proyectos de Escuelas Taller de Empleo. 

 

Este documento pretende servir de guía para guía para guía para guía para el seguimiento de las actividades que se realicen para el el seguimiento de las actividades que se realicen para el el seguimiento de las actividades que se realicen para el el seguimiento de las actividades que se realicen para el 

fomento de lafomento de lafomento de lafomento de la    empleabilidad del alumnadoempleabilidad del alumnadoempleabilidad del alumnadoempleabilidad del alumnado desde cada uno de los proyectos en funcionamiento. 
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2. ¿QUÉ  ES  UN  PLAN  DE  INSERCIÓN  LABORAL? 

 

El Plan de Inserción LaboralPlan de Inserción LaboralPlan de Inserción LaboralPlan de Inserción Laboral se configura como una medida de empleo y formación, de carácter temporal, 

dirigida a la mejora de la empleabilidad de las personas participantes en las Escuelas Taller de Empleo. 

 

Tiene como objeto el desarrollo de actuaciones, en función de las necesidades y características de cada 

proyecto de Escuela Taller de Empleo y del perfil del alumnado.  

 

Para el adecuado desarrollo del Plan de Inserción Laboral será necesario en primer lugar, crear una 

Comisión mixta de inserción. Para ello se identificará por parte del proyecto a la persona responsable del persona responsable del persona responsable del persona responsable del 

mismomismomismomismo para su implementación (director/a o cualquier otro perfil que se considere en cada caso). 

 

Asimismo, y para garantizar el éxito del Plan de Inserción, se deberán optimizar todos los recursos para el 

empleo que estén al alcance (humanos, infraestructuras, equipos, material formativo, entidades, etc.) 

 

A continuación, se presentan las acciones que se consideran necesarias y no obligatorias para alcanzar 

los objetivos de inserción del alumnado. Desde la Comisión mixta se decidirá qué acciones desarrollar así 

como otras acciones  con las que ampliar el plan y que se consideren oportunas en la Escuela. 

 

ACTUACIÓNACTUACIÓNACTUACIÓNACTUACIÓN    ACCIONESACCIONESACCIONESACCIONES    
AGENTE QUE LA AGENTE QUE LA AGENTE QUE LA AGENTE QUE LA 

REALIZAREALIZAREALIZAREALIZA    
CALENDARIZACIÓNCALENDARIZACIÓNCALENDARIZACIÓNCALENDARIZACIÓN    

ACCIONES ACCIONES ACCIONES ACCIONES 
REALIZADASREALIZADASREALIZADASREALIZADAS    

FFFFECHAECHAECHAECHA    

Creación y Creación y Creación y Creación y 
coordinación  del coordinación  del coordinación  del coordinación  del 
equipo mixto de equipo mixto de equipo mixto de equipo mixto de 
insercióninsercióninsercióninserción    

Proponer la puesta en marcha del 
Plan de Inserción 

UPD Inafre 

Durante el mismo mes de 
inicio del proyecto 
(………………….) 

 

Nombrar responsables de la 
comisión mixta de inserción 

  

Realización y aprobación del Plan Plan Plan Plan 
de Inserciónde Inserciónde Inserciónde Inserción    Comisión mixta 

de inserción 

 

Distribución de tareas a realizar  

Diagnóstico Diagnóstico Diagnóstico Diagnóstico 
inicialinicialinicialinicial    

Creación base de datos del 
alumnado participante en este 
procedimiento de inserción 

ETE 

Al inicio de la ETE (…………….) 
Habrá que actualizar hacia el 
final puesto que puede 
haber movimientos de 
alumnado. 

 

Diagnóstico socio-profesional del 
alumnado a través de una 
entrevista inicial y de la valoración 
de la empleabilidad de cada uno de 
ellos/as en colaboración con el 
equipo docente 

ETE A lo largo de todo el proyecto  

Elaboración de un díptico 
informativo de la ETE, 
especialidades, etc. 

ETE 

Al inicio de la fase final del 
procedimiento de inserción 
(cuando falte el 25% de la 
duración) (…………..) 

 

Recogida de Recogida de Recogida de Recogida de 
permiso de permiso de permiso de permiso de 
cesión de datoscesión de datoscesión de datoscesión de datos    

Envío a la ETE de la hoja de permiso 
de cesión de datos, para que la ETE 
se la haga llegar al alumnado para 
su cumplimentación 

 

(………) (Habrá que actualizar 
hacia el final puesto que 
puede haber movimientos de 
alumnado) 
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Prospección de Prospección de Prospección de Prospección de 
empleoempleoempleoempleo    

Proporcionar información 
actualizada sobre la situación del 
empleo en la especialidad y en la 
zona 

UPD-INAFRE   

Prospección Prospección Prospección Prospección 
directa de directa de directa de directa de 
empresasempresasempresasempresas    

Creación base de datos de 
empresas de la zona relacionadas 
con la especialidad 

UPD- INAFRE y 
ETE 

Al inicio del proyecto (……..) 
Actualizándolas a lo largo del 
mismo. 

 

Contacto con la Asociación 
Empresarial de la zona y del sector 
para comunicarle el inicio del 
proceso de inserción con el fin de 
involucrar al sector. 

UPD-INAFRE y ETE 

Al comienzo de la ETE (…….) 
para informar de su 
concesión y durante el 
desarrollo del proyecto. 

 

Envío de información (mail 
preferiblemente) y díptico 
informativo a las empresas. 

ETE 
Al inicio del último periodo 
del proyecto (…………………..) 

 

Comunicación telefónica con las 
empresas. 

ETE 
Durante el transcurso del 
último periodo del proyecto 
(……………….) 

 

Reuniones presenciales con las 
empresas más importantes del 
sector. 

ETE A lo largo del proyecto  

Organización de visitas a empresas 
del sector. 
 
 
La ETE preparará un guión-
procedimiento para aplicar en las 
visitas que será supervisado por la 
entidad promotora. 

ETE y Entidad 
Promotora 

Al inicio del proyecto (………) 
para presentarles el proyecto 
y la posibilidad de colaborar. 
 
 
En la fase final del 
procedimiento de inserción 
(……………..) 

 

Organización de un día de puertas 
abiertas con empresas del sector 

ETE, UPD-INAFRE 
y Asociaciones 
Empresariales 

Durante el desarrollo del 
proyecto, preferiblemente en 
la fase de alternancia. 

 

Orientación Orientación Orientación Orientación 
laboral al laboral al laboral al laboral al 
alumnadoalumnadoalumnadoalumnado    

Organización e impartición de un 
Taller de Búsqueda Activa de 
Empleo al alumnado de la ETE. 

UPD-INAFRE/ Red 
INAFRE 

En el último periodo del 
proyecto (………..) 

 

Organización e impartición de 
charlas sobre emprendimiento. 

UPD-INAFRE/ Red 
INAFRE 

Al mes del inicio de la fase 
de alternancia (…………..) 

 

Organización e impartición de una 
charla sobre Derechos y Deberes de 
los/as trabajadores/as y el marco 
general básico de las relaciones 
laborales. 

UPD-INAFRE/ Red 
INAFRE 

El mes anterior al inicio de la 
etapa de formación en 
alternancia con la práctica 
laboral (……………………….) 

 

Charlas de presentación de los 
servicios que prestan las diferentes 
entidades que componen INAFRE. 

UPD-INAFRE 
Red INAFRE 

En el último mes del 
proyecto (………………) 

 

Organización y realización de 
sesiones de orientación laboral para 
el alumnado de la ETE de manera 
individualizada. 

UPD-INAFRE 
Red INAFRE 
ETE 

En el último periodo del 
proyecto (………..) 

 

Inscripción en las bolsas de empleo 
de las entidades de la Red INAFRE. 

Red INAFRE 
En el último mes del 
proyecto (……………….) 

 

Charla explicativa Charla explicativa Charla explicativa Charla explicativa 
del Plan de del Plan de del Plan de del Plan de 
InserciónInserciónInserciónInserción    

Explicación del Plan de Inserción 
propuesto y de las acciones a 
realizar. 
 
Explicación al alumnado de las 
acciones que se tienen que hacer 
dentro del plan. 

UPD-INAFRE 

Al inicio de la ETE (….) 
 
 
 
Un mes antes de finalizar la 
ETE (……...) 
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Recogida de Recogida de Recogida de Recogida de 
curriculumscurriculumscurriculumscurriculums    

Recogida de curriculums (en 
formato electrónico) para incluirlos 
en la base de datos de UPD-INAFRE 
y facilitar el envío de ofertas. 

UPD-INAFRE 
Un mes antes de finalizar, en 
la charla explicativa (………..) 

 

Publicitar la ETE Publicitar la ETE Publicitar la ETE Publicitar la ETE 
entre las entre las entre las entre las 
empresas de la empresas de la empresas de la empresas de la 
zonazonazonazona    

Publicación de nota de prensa 
redes sociales de la próxima 
finalización de la ETE y breve 
explicación de la misma. 

UPD-INAFRE 
ETE 

A falta de un mes para la 
finalización del proyecto 
(………..) 

 

Acto de Clausura ETE 
Última semana del proyecto 
(………….……) 

 

Publicación de diferentes artículos 
en los medios, informando de la 
disponibilidad de nuevos 
profesionales cualificados para su 
contratación. 

ETE 
A falta de un mes para la 
finalización del proyecto 
(…………) 

 

Tramitación de Tramitación de Tramitación de Tramitación de 
ofertasofertasofertasofertas    

Gestión de las ofertas 

ETE 
UPD-INAFRE 
Entidades que se 
consideren 
oportunas 

Durante el transcurso del 
último periodo del proyecto 
(………………………) 

 

Coordinación con otros recursos 
(oficinas de empleo, bolsas de 
empleo de las entidades que 
componen INAFRE, etc). 

UPD-INAFRE 
Durante el transcurso del 
último periodo del proyecto 
(……………..) 

 

 

 

3. FICHAS  DE  TRABAJO  PROPUESTAS 

 

A continuación proponemos las siguientes fichas de trabajo que sirvan de guía para ayudar a realizar 

paso por paso una fácil programación y seguimiento del Plan de Inserción Laboral: 

1. Datos generales del proyecto de Escuela Taller de Empleo 

2. Datos generales del alumnado 

3. Diagnóstico socio-profesional del alumnado 

4. Programación del Plan de Inserción Laboral 

5. Seguimiento del Plan de Inserción Laboral 

 

3.1.  DATOS GENERALES DEL  PROYECTO  

 

Esta ficha de datos generales del proyecto nos permitirá conocer los datos de identificación del mismo, 

así como a las personas designadas para trabajar la inserción (responsable del Proyecto y persona de 

contacto de la Entidad Promotora) 

Estos datos se pueden obtener de la Memoria del Proyecto (Anexo 2), apartados 1. Identificación de la 

entidad promotora o entidades promotoras y 2. Proyecto. 
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Puede recoger toda la información en la tabla que le proponemos a continuación.  

3.1. DATOS GENERALES 3.1. DATOS GENERALES 3.1. DATOS GENERALES 3.1. DATOS GENERALES DEL PROYECTO DE ESCUELA TALLER DE EMPLEODEL PROYECTO DE ESCUELA TALLER DE EMPLEODEL PROYECTO DE ESCUELA TALLER DE EMPLEODEL PROYECTO DE ESCUELA TALLER DE EMPLEO    

DenominaciónDenominaciónDenominaciónDenominación    E.T.E. 

Fecha de inicioFecha de inicioFecha de inicioFecha de inicio    
 

Fecha de finalizaciónFecha de finalizaciónFecha de finalizaciónFecha de finalización    
 

EspecialidadEspecialidadEspecialidadEspecialidad    Nº de alumnos/as 

     

     

Entidades promotorasEntidades promotorasEntidades promotorasEntidades promotoras    

1.                                                                                                       (entidad representante) 

2. 

3. 

4. 

5. 

Persona de contacto de la Entidad PromotoraPersona de contacto de la Entidad PromotoraPersona de contacto de la Entidad PromotoraPersona de contacto de la Entidad Promotora    
 

PuestoPuestoPuestoPuesto    
 

Teléfono  

Responsable de Inserción del proyectoResponsable de Inserción del proyectoResponsable de Inserción del proyectoResponsable de Inserción del proyecto    
 

PuestoPuestoPuestoPuesto    
 

Teléfono  

 

 
3.2.  DATOS GENERALES DEL  ALUMNADO  

 

Recopilamos ahora los datos generales del alumnado participante en el Proyecto, por tramos de edad, 

nivel formativo, así como si pertenecen o no a algún colectivo con dificultades de inserción laboral, 

teniendo en cuenta la variable sexo. Esta información es importante a la hora de programar e 

implementar el Plan de Inserción Laboral. 

 

3.2.1. ALUMNADO POR TRAMOS DE EDAD3.2.1. ALUMNADO POR TRAMOS DE EDAD3.2.1. ALUMNADO POR TRAMOS DE EDAD3.2.1. ALUMNADO POR TRAMOS DE EDAD    

    
HOMBRES MUJERES TOTAL 

16161616----19191919    
 

  

20202020----24242424    
 

  

25252525----29292929    
 

  

30303030----34343434    
 

  

35353535----39393939    
 

  

40404040----44444444    
 

  

45454545----49494949    
 

  

50505050----54545454    
 

  

55555555----59595959    
 

  

60606060----64646464    
 

  

>64>64>64>64    
 

  

TOTALTOTALTOTALTOTAL    
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3.2.2. ALUMNADO POR 3.2.2. ALUMNADO POR 3.2.2. ALUMNADO POR 3.2.2. ALUMNADO POR NIVEL DE FORMACIÓNNIVEL DE FORMACIÓNNIVEL DE FORMACIÓNNIVEL DE FORMACIÓN    

    
HOMBRES MUJERES TOTAL 

Sin EstudiosSin EstudiosSin EstudiosSin Estudios    
 

  

Educación PrimariaEducación PrimariaEducación PrimariaEducación Primaria    
 

  

EGB/ Graduado EscolarEGB/ Graduado EscolarEGB/ Graduado EscolarEGB/ Graduado Escolar    
 

  

ESO 1º CicloESO 1º CicloESO 1º CicloESO 1º Ciclo    
 

  

ESO 2º CicloESO 2º CicloESO 2º CicloESO 2º Ciclo    
 

  

BUPBUPBUPBUP    
 

  

BachillerBachillerBachillerBachiller    
 

  

FP Grado MedioFP Grado MedioFP Grado MedioFP Grado Medio    
 

  

FP Grado SuperiorFP Grado SuperiorFP Grado SuperiorFP Grado Superior    
 

  

Titulación Universitaria 1º CicloTitulación Universitaria 1º CicloTitulación Universitaria 1º CicloTitulación Universitaria 1º Ciclo    
 

  

Titulación Titulación Titulación Titulación Universitaria 2º CicloUniversitaria 2º CicloUniversitaria 2º CicloUniversitaria 2º Ciclo    
 

  

Titulación Universitaria 3º CicloTitulación Universitaria 3º CicloTitulación Universitaria 3º CicloTitulación Universitaria 3º Ciclo    
 

  

TOTALTOTALTOTALTOTAL    
 

  

 

 

3.2.3. ALUMNADO POR COLECTIVO CON DIFICULTADES DE INSERCIÓN3.2.3. ALUMNADO POR COLECTIVO CON DIFICULTADES DE INSERCIÓN3.2.3. ALUMNADO POR COLECTIVO CON DIFICULTADES DE INSERCIÓN3.2.3. ALUMNADO POR COLECTIVO CON DIFICULTADES DE INSERCIÓN    

    
HOMBRES MUJERES TOTAL* 

InmigrantesInmigrantesInmigrantesInmigrantes    
 

  

DiscapacitadosDiscapacitadosDiscapacitadosDiscapacitados/as/as/as/as    
 

  

Víctimas de violencia de géneroVíctimas de violencia de géneroVíctimas de violencia de géneroVíctimas de violencia de género    
 

  

Mayores de 45 añosMayores de 45 añosMayores de 45 añosMayores de 45 años    
 

  

Jóvenes menores de 30 añosJóvenes menores de 30 añosJóvenes menores de 30 añosJóvenes menores de 30 años    
 

  

Personas en situación o riesgo de exclusión socialPersonas en situación o riesgo de exclusión socialPersonas en situación o riesgo de exclusión socialPersonas en situación o riesgo de exclusión social    
 

  

Parados/as de larga duraciónParados/as de larga duraciónParados/as de larga duraciónParados/as de larga duración    
 

  

Otros colectivos:Otros colectivos:Otros colectivos:Otros colectivos:    
 

  

TOTAL*TOTAL*TOTAL*TOTAL*    
 

  

 

* El total del alumnado puede no sumar el total de participantes, ya que alguna persona puede pertenecer a varios 

colectivos. 
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3.3.  D IAGNÓSTICO SOCIO -PROFESIONAL  DEL  ALUMNADO  

 

Se considera indispensable el conocimiento exhaustivo del alumnado del proyecto, para adaptar, en la 

medida de lo posible, las actividades de inserción a las necesidades y perspectivas de cada persona. 

 

Para ello, proponemos una serie de fichas a modo de ejemplo, aunque el/la responsable de inserción 

recabará toda la información que estime conveniente.  

 

Recomendamos lo siguiente: 

1. Recabar directamente de cada participante sus datos personales, académicos y profesionales 

mediante una Entrevista Individual InicialEntrevista Individual InicialEntrevista Individual InicialEntrevista Individual Inicial. 

2. Realizar además una vvvvaloración de la empleabilidadaloración de la empleabilidadaloración de la empleabilidadaloración de la empleabilidad de cada uno de ellos, en colaboración con el 

resto del equipo Docente. 

 

Los datos extraídos le permitirán una programación eficiente de actividades para favorecer la inserción. 

 

 Por una parte, le permitirán la creación de grupos de trabajo afinesde grupos de trabajo afinesde grupos de trabajo afinesde grupos de trabajo afines, que no tienen por qué 

coincidir con las ocupaciones que tenga el proyecto, sino basados en otros criterios si se 

consideran más acertados para la consecución de los objetivos de inserción marcados. 

 Y por otra parte, le permitirán el diseño de Itinerarios ProfesionalesItinerarios ProfesionalesItinerarios ProfesionalesItinerarios Profesionales    IndividualesIndividualesIndividualesIndividuales. Cada participante 

tendrá unas necesidades y/o carencias diferentes que deben ser subsanadas y/o corregidas por 

los diferentes profesionales del proyecto con el único objetivo de mejorar su empleabilidad. 

 

Del mismo modo que se recomienda el diagnóstico y la programación de actividades individuales de 

refuerzo, se recomienda hacer un seguimiento, al menos trimestral, de los avances conseguidos y/o de 

los aspectos que hay que seguir reforzando a lo largo del proyecto con cada participante. 

 

FFFF ICHAS PARA  ICHAS PARA  ICHAS PARA  ICHAS PARA  EEEENTREVISTA  NTREV ISTA  NTREV ISTA  NTREV ISTA  IIIINDIV IDUAL  NDIV IDUAL  NDIV IDUAL  NDIV IDUAL  IIIINIC IALNIC IALNIC IALNIC IAL     

3.3.1. DATOS PERSONALES3.3.1. DATOS PERSONALES3.3.1. DATOS PERSONALES3.3.1. DATOS PERSONALES    

NombreNombreNombreNombre    
 

ApellidosApellidosApellidosApellidos    
 

DomicilioDomicilioDomicilioDomicilio    
 

Fecha de nacimientoFecha de nacimientoFecha de nacimientoFecha de nacimiento    
 

TeléfonoTeléfonoTeléfonoTeléfono    
 

Correo electrónicoCorreo electrónicoCorreo electrónicoCorreo electrónico     

Carné de conducirCarné de conducirCarné de conducirCarné de conducir    
 

Disponibilidad de vehículoDisponibilidad de vehículoDisponibilidad de vehículoDisponibilidad de vehículo     

Movilidad (local, comarcal, provincial, nacional, extranjero)Movilidad (local, comarcal, provincial, nacional, extranjero)Movilidad (local, comarcal, provincial, nacional, extranjero)Movilidad (local, comarcal, provincial, nacional, extranjero)    
 

DiscapacidadDiscapacidadDiscapacidadDiscapacidad    
 

País de OrigenPaís de OrigenPaís de OrigenPaís de Origen     
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DATOS FAMILIARESDATOS FAMILIARESDATOS FAMILIARESDATOS FAMILIARES    

Estado Estado Estado Estado CivilCivilCivilCivil    
 

Hijos/as a su cargoHijos/as a su cargoHijos/as a su cargoHijos/as a su cargo     
Otras personas a su cargoOtras personas a su cargoOtras personas a su cargoOtras personas a su cargo     

Aspectos a tener en cuentaAspectos a tener en cuentaAspectos a tener en cuentaAspectos a tener en cuenta    
 

 

3.3.2. DATOS ACADÉMICOS3.3.2. DATOS ACADÉMICOS3.3.2. DATOS ACADÉMICOS3.3.2. DATOS ACADÉMICOS    

Máxima titulación obtenidaMáxima titulación obtenidaMáxima titulación obtenidaMáxima titulación obtenida    
 

Formación Formación Formación Formación 
ComplementariaComplementariaComplementariaComplementaria    

Cursos 

 
 
 
 
 
 

Idiomas 
 
 
 

Informática 
 
 
 

Otros datos de Otros datos de Otros datos de Otros datos de interésinterésinterésinterés    
 

Perspectivas de futuroPerspectivas de futuroPerspectivas de futuroPerspectivas de futuro    
 

 

3.3.3. DATOS PROFESIONALES3.3.3. DATOS PROFESIONALES3.3.3. DATOS PROFESIONALES3.3.3. DATOS PROFESIONALES    

Trabajos anterioresTrabajos anterioresTrabajos anterioresTrabajos anteriores    

1. 
2. 
3. 
4. 

PuestoPuestoPuestoPuesto    

1. 

Fecha 

 
2.  
3.  
4.  

FuncionesFuncionesFuncionesFunciones/ Tareas realizadas/ Tareas realizadas/ Tareas realizadas/ Tareas realizadas    

1. 
2. 
3. 
4. 

Motivo de finalizaciónMotivo de finalizaciónMotivo de finalizaciónMotivo de finalización    

1. 
2. 
3. 
4. 

Localidad de trabajoLocalidad de trabajoLocalidad de trabajoLocalidad de trabajo    

1. 
2. 
3. 
4. 

Tipo de empresa (sector)Tipo de empresa (sector)Tipo de empresa (sector)Tipo de empresa (sector)    

1. 
2. 
3. 
4. 
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DATOS DE DESEMPLEODATOS DE DESEMPLEODATOS DE DESEMPLEODATOS DE DESEMPLEO    

Causas de haber estado desempleado/aCausas de haber estado desempleado/aCausas de haber estado desempleado/aCausas de haber estado desempleado/a    
 

Conocimiento de su entorno laboralConocimiento de su entorno laboralConocimiento de su entorno laboralConocimiento de su entorno laboral    
 

Actividades que ha realizado para buscar Actividades que ha realizado para buscar Actividades que ha realizado para buscar Actividades que ha realizado para buscar 
trabajotrabajotrabajotrabajo     

Búsqueda organizada o noBúsqueda organizada o noBúsqueda organizada o noBúsqueda organizada o no    
 

PRESPECTIVAS DE PRESPECTIVAS DE PRESPECTIVAS DE PRESPECTIVAS DE FUTUROFUTUROFUTUROFUTURO    

¿Sabe lo que quiere hacer?¿Sabe lo que quiere hacer?¿Sabe lo que quiere hacer?¿Sabe lo que quiere hacer?    
 
 

¿Sabe si puede hacerlo?¿Sabe si puede hacerlo?¿Sabe si puede hacerlo?¿Sabe si puede hacerlo?    
 
 

¿Sabe cómo conseguirlo?¿Sabe cómo conseguirlo?¿Sabe cómo conseguirlo?¿Sabe cómo conseguirlo?    
 
 

Motivación hacia el empleoMotivación hacia el empleoMotivación hacia el empleoMotivación hacia el empleo    
 
 

 

Fichas de Valoración de Empleabilidad del Alumnado de la Escuela Taller de Empleo. 

 

3.3.4. COMPETENCIAS BÁSICAS 3.3.4. COMPETENCIAS BÁSICAS 3.3.4. COMPETENCIAS BÁSICAS 3.3.4. COMPETENCIAS BÁSICAS     

NombreNombreNombreNombre    
 

ApellidosApellidosApellidosApellidos    
 

CompetenciasCompetenciasCompetenciasCompetencias    Diagnóstico Inicial Seguimiento Intermedio Seguimiento Final 

HABILIDADES BÁSICASHABILIDADES BÁSICASHABILIDADES BÁSICASHABILIDADES BÁSICAS    

LecturaLecturaLecturaLectura    
 

  

RedacciónRedacciónRedacciónRedacción    
 

  

Matemáticas básicasMatemáticas básicasMatemáticas básicasMatemáticas básicas    
 

  

ExpresiónExpresiónExpresiónExpresión    
 

  

Escucha activaEscucha activaEscucha activaEscucha activa    
 

  

APTITUDES ANALÍTICASAPTITUDES ANALÍTICASAPTITUDES ANALÍTICASAPTITUDES ANALÍTICAS    

RazonamientoRazonamientoRazonamientoRazonamiento    
 

  

Toma de decisionesToma de decisionesToma de decisionesToma de decisiones    
 

  

Resolución deResolución deResolución deResolución de    problemasproblemasproblemasproblemas    
 

  

Capacidad de aprendizajeCapacidad de aprendizajeCapacidad de aprendizajeCapacidad de aprendizaje    
 

  

ComprensiónComprensiónComprensiónComprensión    
 

  

CUALIDADES PERSONALESCUALIDADES PERSONALESCUALIDADES PERSONALESCUALIDADES PERSONALES    

Gestión personalGestión personalGestión personalGestión personal    
 

  

ResponsabilidadResponsabilidadResponsabilidadResponsabilidad    
 

  

AutoestimaAutoestimaAutoestimaAutoestima    
 

  

SociabilidadSociabilidadSociabilidadSociabilidad    
 

  

 

  



  

VV  

HERRAMIENTA  DE  APOYO PARA  LA  INSERCIÓN LABORAL  EN LOS PROYECTOS DE  ESCUELAS TALLER DE  EMPLEO  

 

3.3.5. COMPETENCIAS GENÉRICAS (a cumplimentar con el equipo docente)3.3.5. COMPETENCIAS GENÉRICAS (a cumplimentar con el equipo docente)3.3.5. COMPETENCIAS GENÉRICAS (a cumplimentar con el equipo docente)3.3.5. COMPETENCIAS GENÉRICAS (a cumplimentar con el equipo docente)    

NombreNombreNombreNombre    
 

ApellidosApellidosApellidosApellidos    
 

CompetenciasCompetenciasCompetenciasCompetencias    Diagnóstico Inicial Seguimiento Intermedio Seguimiento Final 

HABILIDADES INSTRUMENTALESHABILIDADES INSTRUMENTALESHABILIDADES INSTRUMENTALESHABILIDADES INSTRUMENTALES    

Capacidad de análisisCapacidad de análisisCapacidad de análisisCapacidad de análisis    
 

  

Capacidad de organización y planificaciónCapacidad de organización y planificaciónCapacidad de organización y planificaciónCapacidad de organización y planificación    
 

  

Orientación al aprendizajeOrientación al aprendizajeOrientación al aprendizajeOrientación al aprendizaje    
 

  

Comunicación oralComunicación oralComunicación oralComunicación oral    
 

  

Comunicación escritaComunicación escritaComunicación escritaComunicación escrita    
 

  

APTITUDES PERSONALESAPTITUDES PERSONALESAPTITUDES PERSONALESAPTITUDES PERSONALES    

AutomotivaciónAutomotivaciónAutomotivaciónAutomotivación    
 

  

Adaptación al entornoAdaptación al entornoAdaptación al entornoAdaptación al entorno    
 

  

Comunicación interpersonalComunicación interpersonalComunicación interpersonalComunicación interpersonal    
 

  

Trabajo en equipoTrabajo en equipoTrabajo en equipoTrabajo en equipo    
 

  

RazonamientoRazonamientoRazonamientoRazonamiento    
 

  

NegociaciónNegociaciónNegociaciónNegociación    
 

  

Tratamiento de conflictosTratamiento de conflictosTratamiento de conflictosTratamiento de conflictos    
 

  

CUALIDADES SISTEMÁTICASCUALIDADES SISTEMÁTICASCUALIDADES SISTEMÁTICASCUALIDADES SISTEMÁTICAS    

Aprendizaje autónomoAprendizaje autónomoAprendizaje autónomoAprendizaje autónomo    
 

  

LiderazgoLiderazgoLiderazgoLiderazgo    
 

  

AdaptaciónAdaptaciónAdaptaciónAdaptación    
 

  

AmbiciónAmbiciónAmbiciónAmbición    
 

  

AutoevaluaciónAutoevaluaciónAutoevaluaciónAutoevaluación    
 

  

 

Este listado de competencias es orientativo, siendo recomendable adaptarlo a cada caso concreto. 
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3.4.  PROGRAMACIÓN DEL PLAN DE INSERCIÓN LABORAL  

 

Para ayudar a las personas responsables de la inserción laboral a elaborar la programación de las 

actividades que se van a poner en marcha a lo largo del Proyecto, se proponen las siguientes fichas de 

trabajo: 

 

 

3.4.1. ACTIVIDADES DE ORIENTACIÓN LABORAL AL ALUMNADO3.4.1. ACTIVIDADES DE ORIENTACIÓN LABORAL AL ALUMNADO3.4.1. ACTIVIDADES DE ORIENTACIÓN LABORAL AL ALUMNADO3.4.1. ACTIVIDADES DE ORIENTACIÓN LABORAL AL ALUMNADO    FechaFechaFechaFecha    

Organización e impartiOrganización e impartiOrganización e impartiOrganización e impartición de un Taller de Búsqueda Activa de Empleo al alumnado de la ETEción de un Taller de Búsqueda Activa de Empleo al alumnado de la ETEción de un Taller de Búsqueda Activa de Empleo al alumnado de la ETEción de un Taller de Búsqueda Activa de Empleo al alumnado de la ETE     

Organización e impartición de charlas sobre emprendimientoOrganización e impartición de charlas sobre emprendimientoOrganización e impartición de charlas sobre emprendimientoOrganización e impartición de charlas sobre emprendimiento     

Organización e impartición de una charla sobre Derechos y Deberes de los/as trabajadores/as y el marco Organización e impartición de una charla sobre Derechos y Deberes de los/as trabajadores/as y el marco Organización e impartición de una charla sobre Derechos y Deberes de los/as trabajadores/as y el marco Organización e impartición de una charla sobre Derechos y Deberes de los/as trabajadores/as y el marco 
general básico de lasgeneral básico de lasgeneral básico de lasgeneral básico de las    relaciones laboralesrelaciones laboralesrelaciones laboralesrelaciones laborales    

 

Charlas de presentación de los servicios que prestan las diferentes entidades que componen INAFRECharlas de presentación de los servicios que prestan las diferentes entidades que componen INAFRECharlas de presentación de los servicios que prestan las diferentes entidades que componen INAFRECharlas de presentación de los servicios que prestan las diferentes entidades que componen INAFRE     

Organización y realización de sesiones de orientación laboral para el alumnado de la ETE de manera Organización y realización de sesiones de orientación laboral para el alumnado de la ETE de manera Organización y realización de sesiones de orientación laboral para el alumnado de la ETE de manera Organización y realización de sesiones de orientación laboral para el alumnado de la ETE de manera 
individualizadaindividualizadaindividualizadaindividualizada    

 

Inscripción en Inscripción en Inscripción en Inscripción en las bolsas de empleo de las entidades de la Red INAFRElas bolsas de empleo de las entidades de la Red INAFRElas bolsas de empleo de las entidades de la Red INAFRElas bolsas de empleo de las entidades de la Red INAFRE     

Otras: Habilidades socioprofesionales específicas de la ocupación, etc.Otras: Habilidades socioprofesionales específicas de la ocupación, etc.Otras: Habilidades socioprofesionales específicas de la ocupación, etc.Otras: Habilidades socioprofesionales específicas de la ocupación, etc.     

 

3.4.2. ACTIVIDADES DE PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN3.4.2. ACTIVIDADES DE PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN3.4.2. ACTIVIDADES DE PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN3.4.2. ACTIVIDADES DE PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN        FechaFechaFechaFecha    

Búsqueda Activa de EmpleoBúsqueda Activa de EmpleoBúsqueda Activa de EmpleoBúsqueda Activa de Empleo    

Contacto con empresarios/ 
empresas 

 

Envío de curriculums  

Colaboración con asociación empresarial de la zona y sector para el Colaboración con asociación empresarial de la zona y sector para el Colaboración con asociación empresarial de la zona y sector para el Colaboración con asociación empresarial de la zona y sector para el 
emprendimientoemprendimientoemprendimientoemprendimiento    

Colaboración con la entidad….  

Charlas  

Actividades divulgativas del Proyecto de ETEActividades divulgativas del Proyecto de ETEActividades divulgativas del Proyecto de ETEActividades divulgativas del Proyecto de ETE    

Jornada de puertas abiertas  

Participación en ferias y 
exposiciones 

 

Visitas a empresas  

Envío de información, díptico a 
empresas 

 

Acto de Clausura  

Creación de un blog, perfil en 
facebook, twitter 

 

Noticias en prensa, revistas del 
sector,… 
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3.5.  SEGUIMIENTO DEL PLAN DE INSERCIÓN LABORAL  

 

Tan importante como la Programación lo es el Seguimiento de los objetivos propuestos. 

 

Se elaborarán tantas fichas como actividades se realicen. En cada ficha se van a relacionar las acciones 

que se deben llevar a cabo para cumplir los objetivos previstos en cada actividad. 

 

La ficha de seguimiento de las actividadesficha de seguimiento de las actividadesficha de seguimiento de las actividadesficha de seguimiento de las actividades, contempla los objetivos previstos y alcanzados para cada una 

de ellas, las acciones que se han puesto en marcha para completar dicha actividad con su fecha de inicio 

y fin, así como la persona responsable de llevar a cabo cada acción. 

 

En caso de que no se hayan alcanzado los objetivos previstos se hará constar el motivo. 

 

3.5.1. SEGUIMIENTO DE ACTIVIDADES3.5.1. SEGUIMIENTO DE ACTIVIDADES3.5.1. SEGUIMIENTO DE ACTIVIDADES3.5.1. SEGUIMIENTO DE ACTIVIDADES    

EJEMPLO: EJEMPLO: EJEMPLO: EJEMPLO: Búsqueda Activa de Empleo    

ACTIVIDAD: ACTIVIDAD: ACTIVIDAD: ACTIVIDAD: Contacto con empresarios/as    

Objetivos previstos: Objetivos previstos: Objetivos previstos: Objetivos previstos:     
Conocimiento de las empresas del entorno y presentación del Proyecto para una posible inserción a la finalización del mismo 
Objetivos alcanzados: Objetivos alcanzados: Objetivos alcanzados: Objetivos alcanzados:     
Hemos contactado con 5 empresas que están interesadas en la contratación de alumnado en la ocupación… 

Acciones para llevar a cabo la actividadAcciones para llevar a cabo la actividadAcciones para llevar a cabo la actividadAcciones para llevar a cabo la actividad    Fecha InicioFecha InicioFecha InicioFecha Inicio    Fecha finFecha finFecha finFecha fin    ResponsableResponsableResponsableResponsable    

Búsqueda de empresas relacionadas con la ocupación 6/10/2015 20/10/2015 Director/a ETE 

Llamada telefónica a la empresa X    
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4. ANEXO  I:  FICHAS  DE  APOYO 

 

En este apartado se recogen otras fichas complementarias, que pueden ayudar a las personas 

responsables de la Inserción Laboral del Proyecto, en el desarrollo de las actividades que componen el 

Plan de Inserción Laboral. 

 

Te presentamos las siguientes fichas complementarias: 

 

4.1. Ficha para el Análisis del tejido empresarial. 

4.2. Ficha de control para contactos con las empresas. 

4.3. Ficha de empresas interesadas en la contratación del alumnado. 

 

4.1.  F ICHA PARA EL ANÁLIS IS DEL  TEJ IDO EMPRESARIAL  

Se elaborará una ficha por ocupación y la misma contendrá las empresas y autónomos/as más 

relevantes de la zona, número de trabajadores de éstas, descripción de la actividad a la que se dedican; y 

por último, una columna con las observaciones que se crea convenientes destacar. 

 

4.1. Ficha para el Análisis del tejido empresarial4.1. Ficha para el Análisis del tejido empresarial4.1. Ficha para el Análisis del tejido empresarial4.1. Ficha para el Análisis del tejido empresarial    

OcupaciónOcupaciónOcupaciónOcupación    
 

Sector de actividadSector de actividadSector de actividadSector de actividad    
 

Empresas y Autónomos/as más relevantes de Empresas y Autónomos/as más relevantes de Empresas y Autónomos/as más relevantes de Empresas y Autónomos/as más relevantes de 
la zonala zonala zonala zona 

Nº trabajadores/asNº trabajadores/asNº trabajadores/asNº trabajadores/as    
Actividad Actividad Actividad Actividad 
económicaeconómicaeconómicaeconómica    

ObservacionesObservacionesObservacionesObservaciones    

    
   

    
   

    
   

 

4.2.  F ICHA DE CONTROL PARA CONTACTOS CON EMPRESAS  

Se ofrece esta ficha de recogida de información de contacto con las empresas. 

 

4.2. Ficha de control para contactos con las empresas4.2. Ficha de control para contactos con las empresas4.2. Ficha de control para contactos con las empresas4.2. Ficha de control para contactos con las empresas    

Nombre empresaNombre empresaNombre empresaNombre empresa    DirecciónDirecciónDirecciónDirección    TeléfonoTeléfonoTeléfonoTeléfono    EmailEmailEmailEmail    Persona de contactoPersona de contactoPersona de contactoPersona de contacto    Fecha de contactoFecha de contactoFecha de contactoFecha de contacto    ObservacionesObservacionesObservacionesObservaciones    
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4.3.  F ICHA DE EMPRESAS INTERESADAS EN LA CONTRATACIÓN DEL ALUMNADO  

 

En esta ficha  se recogerán las empresas que muestran interés por la contratación del alumnado, así 

mismo se recogerán las empresas con compromisos de inserción que aparecen en el Proyecto 

 

4.4.4.4.3333. Ficha de . Ficha de . Ficha de . Ficha de empresas interesadas en la contratación del alumnadoempresas interesadas en la contratación del alumnadoempresas interesadas en la contratación del alumnadoempresas interesadas en la contratación del alumnado    

OcupaciónOcupaciónOcupaciónOcupación     

Nombre Nombre Nombre Nombre 
empresaempresaempresaempresa    

LocalidadLocalidadLocalidadLocalidad    TeléfonoTeléfonoTeléfonoTeléfono    EmailEmailEmailEmail    
Nº de personas a Nº de personas a Nº de personas a Nº de personas a 
contratarcontratarcontratarcontratar    

Características específicas para la contratación/ Características específicas para la contratación/ Características específicas para la contratación/ Características específicas para la contratación/ 
ObservacionesObservacionesObservacionesObservaciones    
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5. SEGUIMIENTO  DEL  PLAN  DE  INSERCIÓN  A  LOS  TRES  MESES  DE  
FINALIZACIÓN  DE  LA  ESCUELA  TALLER  DE  EMPLEO 

 

Una vez finalizado el Proyecto, las entidades promotoras velarán, durante al menos los tres meses tres meses tres meses tres meses 

posteriores a la finalizaciónposteriores a la finalizaciónposteriores a la finalizaciónposteriores a la finalización, por las personas participantes, tanto para la búsqueda de empleo por 

cuenta ajena como para el establecimiento por cuenta propia, de forma individual o en proyectos de 

economía social. 

 

Para ello actuarán a través de sus propias unidades u organismos de orientación y asesoramiento, en 

colaboración con el Servicio Navarro de Empleo. 

 

Las entidades promotoras podrán solicitar la colaboración de la UPD de Inafre. 

 

A efectos del cumplimiento de lo dispuesto, las entidades deberán presentar una memoria específicamemoria específicamemoria específicamemoria específica que 

contemple cómo se ha cumplido esta obligación. 

 

En el siguiente cuadro se muestran algunas acciones a realizar una vez finalizada la Escuela Taller 

Empleo. Esta tabla es una guía de acciones pudiendo realizar la Entidad Promotora las que considere 

oportuna. 

 

ACTUACIÓACTUACIÓACTUACIÓACTUACIÓNNNN    ACCIONESACCIONESACCIONESACCIONES    
AGENTE QUE LA AGENTE QUE LA AGENTE QUE LA AGENTE QUE LA 
REALIZAREALIZAREALIZAREALIZA    

CALENDARIZACIÓNCALENDARIZACIÓNCALENDARIZACIÓNCALENDARIZACIÓN    
ACCIONES ACCIONES ACCIONES ACCIONES 
REALIZADASREALIZADASREALIZADASREALIZADAS    
FFFFECHAECHAECHAECHA    

Tramitación de Tramitación de Tramitación de Tramitación de 
ofertasofertasofertasofertas    

La Entidad Promotora gestionará y 
coordinará el proceso de inserción 
una vez finalizada la ETE, en 
colaboración con la agencia del SNE 
correspondiente y UPD-INAFRE. 

La Entidad 
Promotora en 
colaboración con el 
SNE y UPD-INAFRE 

Durante los tres meses 
posteriores a la 
finalización del proyecto 
(……………………….) 

 

Búsqueda y envío Búsqueda y envío Búsqueda y envío Búsqueda y envío 
de ofertas de de ofertas de de ofertas de de ofertas de 
empleo al empleo al empleo al empleo al 
alumnadoalumnadoalumnadoalumnado    

Diariamente se seleccionarán y 
enviarán al alumnado las ofertas de 
empleo. 

UPD-INAFRE 
Durante los seis meses 
posteriores a la 
finalización del proyecto. 

 

Primeros Primeros Primeros Primeros 
resultados de resultados de resultados de resultados de 
insercióninsercióninsercióninserción    

Llamadas al alumnado para recoger 
datos de inserción. 

Entidad Promotora 
Al mes de la finalización 
del proyecto (……………..) 

 

Intervención con Intervención con Intervención con Intervención con 
el alumnado no el alumnado no el alumnado no el alumnado no 
insertadoinsertadoinsertadoinsertado    

Búsqueda de nuevas vías de 
inserción. 

Entidad Promotora Tras los resultados del 
primer seguimiento de 
inserción (…………………….) 

 

Dinámica de un Plan de Búsqueda 
Activa de Empleo 

Entidad Promotora  

Seguimiento deSeguimiento deSeguimiento deSeguimiento de    la la la la 
insercióninsercióninsercióninserción    

Contacto telefónico con alumnado y 
empresa. 

Entidad Promotora A los dos meses de la 
inserción laboral del 
alumnado. 

 

Ficha de recogida de información Entidad Promotora  

Intervención Intervención Intervención Intervención 
durante el durante el durante el durante el 
seguimiento de la seguimiento de la seguimiento de la seguimiento de la 
insercióninsercióninsercióninserción    

Mediación entre empresa y 
alumnado. 

Entidad Promotora 
Cuando en el contacto 
con empresas se detecte 
la necesidad de mediar. 

 

Medición de la Medición de la Medición de la Medición de la 
insercióninsercióninsercióninserción    

Metodología de inserción elaborada 
por la UPD-INAFRE y SNE 

SNE 

A los seis meses de la 
finalización del proyecto. 
Informe de inserción. 
(……………………..) 

 

 



  

VV  

HERRAMIENTA  DE  APOYO PARA  LA  INSERCIÓN LABORAL  EN LOS PROYECTOS DE  ESCUELAS TALLER DE  EMPLEO  

 

Se proponen las siguientes fichas de trabajo: 

 

Seguimiento del proceso de inserción; acciones desarrolladas 

Ficha de recogida de información de la Inserción 

 

5.1.  SEGUIMIENTO DEL PROCESO DE INSERCIÓN UNA VEZ F INALIZADA LA ETE  

 

5.1. SEGUIMIENTO DEL PROCESO DE INSERCIÓN: Ofertas de trabajo, visitas,…5.1. SEGUIMIENTO DEL PROCESO DE INSERCIÓN: Ofertas de trabajo, visitas,…5.1. SEGUIMIENTO DEL PROCESO DE INSERCIÓN: Ofertas de trabajo, visitas,…5.1. SEGUIMIENTO DEL PROCESO DE INSERCIÓN: Ofertas de trabajo, visitas,…    Número/ EspecificarNúmero/ EspecificarNúmero/ EspecificarNúmero/ Especificar    ObservacionesObservacionesObservacionesObservaciones    

Ofertas de empleo relacionadas con la especialidadOfertas de empleo relacionadas con la especialidadOfertas de empleo relacionadas con la especialidadOfertas de empleo relacionadas con la especialidad      

Otras ofertas con interés para el alumnado que no tienen que ver con la especialidadOtras ofertas con interés para el alumnado que no tienen que ver con la especialidadOtras ofertas con interés para el alumnado que no tienen que ver con la especialidadOtras ofertas con interés para el alumnado que no tienen que ver con la especialidad      

OtrasOtrasOtrasOtras    acciones llevadas a cabo para la inserciónacciones llevadas a cabo para la inserciónacciones llevadas a cabo para la inserciónacciones llevadas a cabo para la inserción      

. Visitas a empresas con el alumnado. Visitas a empresas con el alumnado. Visitas a empresas con el alumnado. Visitas a empresas con el alumnado      

----    Mediación entre empresa y alumnadoMediación entre empresa y alumnadoMediación entre empresa y alumnadoMediación entre empresa y alumnado      

----    Otras: ………………………………………………………Otras: ………………………………………………………Otras: ………………………………………………………Otras: ………………………………………………………      

 

5.2.  F ICHA DE RECOGIDA DE INFORMACIÓN DE LA INSERCIÓN  

 

5.2. FICHA DE RECOGIDA DE INFORMACIÓN 5.2. FICHA DE RECOGIDA DE INFORMACIÓN 5.2. FICHA DE RECOGIDA DE INFORMACIÓN 5.2. FICHA DE RECOGIDA DE INFORMACIÓN 
DE LA INSERCIÓNDE LA INSERCIÓNDE LA INSERCIÓNDE LA INSERCIÓN    

NúmeroNúmeroNúmeroNúmero    ObservacionesObservacionesObservacionesObservaciones    

Nº de alumnos/as contratadosNº de alumnos/as contratadosNº de alumnos/as contratadosNº de alumnos/as contratados      

ContratacionesContratacionesContratacionesContrataciones    

Temporal   

Indefinido   

Jornada Completa   

Jornada Parcial   

TOTAL   

Relación con la especialidad de la ETE (Nº de Relación con la especialidad de la ETE (Nº de Relación con la especialidad de la ETE (Nº de Relación con la especialidad de la ETE (Nº de 
contratos)contratos)contratos)contratos)    

  

Nº de alumnos/as que a los Nº de alumnos/as que a los Nº de alumnos/as que a los Nº de alumnos/as que a los tres tres tres tres mesesmesesmesesmeses    están están están están 
contratadoscontratadoscontratadoscontratados    

  

Nº de alumnos/as que a los Nº de alumnos/as que a los Nº de alumnos/as que a los Nº de alumnos/as que a los tres mesestres mesestres mesestres meses    no no no no 
están contratadosestán contratadosestán contratadosestán contratados    

 

Han trabajado en estos tres meses pero 
actualmente no están trabajando 

 

Hasta la fecha no han encontrado trabajo  

Han vuelto a la formación. Especificar tipo de 
formación 

 

Otras: Han trabajado sin contrato; …………………  

 

 


