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“ENGÁNCHATE AL EMPLEO” Jaén Acoge  

 

 

1. Características  

1.  “ENGÁNCHATE AL EMPLEO” es un programa de prácticas formativas  becadas  en 

empresas de UN MES de duración dirigidas  a personas inmigradas en riesgo de exclusión 

social. 

2. El número de personas que realizarán las prácticas será de 20. 

3. Las prácticas se realizarán en empresas cuyo sector profesional se adapte a las 

características profesionales y/ o personales de los/as aspirantes. 

4. La jornada de trabajo dentro de las prácticas tendrá una duración 4 horas diarias, siendo el 

horario el que establezca la empresa. 

5. La cantidad que se percibirá como beca formativa será de 375 €. Este importe incluye el 

I.R.P.F (2%) que será debidamente ingresado y declarado en la Agencia Tributaria. 

6. El objetivo de las prácticas formativas,  es aprender y/o mejorar en una profesión 

trabajando, con lo cual la empresa establecerá las funciones a desempeñar, siempre 

atendiendo a motivos objetivos y razonables. 

7. Las prácticas serán supervisadas por un/una tutor o tutora, quien se encargará de formar 

y enseñar a la persona durante la realización de las prácticas, así como servirá de enlace con la 

asociación,  con el objetivo de que el/la alumno/a siempre esté en constante seguimiento por 

ambas partes. 

8. La fecha de realización de las prácticas será del 3 al 29 de Junio de 2013. 

2. Criterios de selección. 

Las prácticas son unas prácticas formativas cuyo objetivo es favorecer la inserción laboral del 

colectivo inmigrante. Por ello, y atendiendo a razones puramente objetivas, la selección de 

participantes,  se hará teniendo en cuenta el esfuerzo por la inserción laboral que cada 

persona realice. 
 

Para ello, contando el periodo 2012-2013, se puntuará a cada persona  del siguiente modo: 
 

1. Por cada sesión de orientación laboral  a la que el alumno o alumna haya asistido en el   

Área Laboral de Jaén Acoge, se calificará con UN PUNTO, (Máximo TRES puntos) 

Nota importante: Se considerará sesión de orientación laboral aquella en la que la 

persona, dentro del itinerario que tiene dentro del Área Laboral de Jaen Acoge, es 

sometido a acciones de orientación laboral como elaboración de cv, sesiones 

individualizadas de técnicas de búsqueda activa de empleo, etc. 

NO se considerará sesión de orientación laboral, aquella en la que la persona sólo 

proporciona sus datos para que se le llame para un empleo o en el que el objetivo de la 

visita es preguntar si ha salido un nuevo empleo, ya que Jaen Acoge NO dispone de bolsa 

de empleo, sino de Servicio de Orientación e Inserción laboral. 
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2. Por cada taller o curso de formación que la persona haya realizado en el Área Laboral 

de Jaén Acoge se le dará DOS puntos  (máximo 4 puntos) 

3. Si la persona tiene experiencia o formación relacionada con el puesto de prácticas 

solicitada, TRES puntos. 

4. Si la persona ha participado activamente en la vida de la asociación mediante su 

asistencia a talleres o actividades de otras áreas, UN punto. 

3. Criterios de Evaluación. 

~ Con los criterios de selección anteriores, se realizará un listado de las personas solicitantes 

junto con la puntuación obtenida.  

~ Las 20 personas con mayor puntuación,  serán las seleccionadas, a quienes se les asignará 

el puesto de prácticas en función de su perfil profesional. 

~ El resto de personas quedarán  en la lista de reserva en caso de que se produzca alguna 

baja. 

4. Solicitudes e Inscripciones. 

Aquellas personas interesadas en participar en el programa de prácticas formativas, deberán 

estar previamente inscritas en el Servicio de Orientación e Inserción laboral del Área Laboral 

de Jaén Acoge, y entregar la solicitud rellena junto con una copia de su N.I.E. Para ello 

disponen de varias formas de rellenar la solicitud: 

- Pueden descargarla de  internet:  

 https://encarnilaprof.wordpress.com/ 

 https://jaenacoge.wordpress.com/ 

- Presencialmente en la sede de Jaén Acoge 

 El periodo para inscribirse oficialmente a las prácticas, es del 22 de Abril al 10 de Mayo de 

2013. Para ello es imprescindible presentar el N.I.E. 

5.  Compatibilidad con prestaciones y/o subsidios 

Si estás cobrando una prestación por desempleo o subsidio, te recomendamos que te 

acerques a la oficina del Servicio Andaluz de Empleo o llames al teléfono de prestaciones  

953 990 598 / 901 11 99 99 

Jaén Acoge no se hace responsable de las posibles consecuencias que las prácticas 

puedan ocasionar en la percepción de prestaciones de las personas que las soliciten. 
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