2019
ORIENTACIÓN E INTERMEDIACIÓN LABORAL

Memoria anual de
actividad - 2019.

1-DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD

A lo largo del ejercicio se ha desarrollado el correspondiente plan de actividades
fundamentado en nuestra metodología de actuación y recursos puestos a su disposición
(personal especializado, material técnico y espacios). Dicho plan de actividades está
centrado en las personas y en las empresas a través de los siguientes servicios:

PERSONAS
-

Darles a conocer el Mercado de trabajo mediante la información que les
ofrecemos sobre las empresas, tipos de ofertas, perfiles demandados, requisitos,
condiciones laborales, etc.

-

Facilitarles el acceso directo a ofertas de empleo con la oportunidad de
familiarizarse con los procesos de selección que las empresas desarrollan.

-

Acceder a las ofertas de empleo ajustadas a su perfil profesional o dirigirse a
ofertas que se adecuan a sus necesidades en ese instante: media jornada, fines
de semana, por horas, etc.

-

Mejorar la calidad de vida laboral ayudando a la consecución de un empleo
ajustado a su perfil o a sus necesidades de trabajo.

-

Facilitar, en su caso, la transición de un empleo a otro, manteniendo a las
personas permanentemente informadas de nuevas ofertas de empleo.

-

Planificar la formación específica orientada a fomentar y/o completar y
actualizar el nivel de competencia exigido dentro del perfil profesional de cada
persona y, en su caso, el reciclaje ante un perfil obsoleto o con mínimas
posibilidades de inserción.

EMPRESAS
-

Servicio de selección completo
A partir de una preselección de perfiles que se ajusten a la oferta, realizamos el
plan de actividades completo: criba curricular – contacto con los candidatos –
cita para entrevista personal – remitir candidatos a la empresa – Seguimiento
(facilitando a la empresa los dos o tres candidatos finalistas).

-

Servicio de preselección
Se envían a la empresa los currículos de los candidatos sobre los que hemos
comprobado su disponibilidad e interés.
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-

Servicio de listado de candidatos sin contactar
Se utiliza para los casos de necesidades urgentes para la empresa. Se le remite,
desde la agencia, un listado (sin verificar) y la empresa contacta con ellos.

-

Servicio de formación
Y en su caso de gestión de la formación (planes de empresa, formación de oferta,
bonificada, etc.)

GESTIÓN DE PRÁCTICAS NO LABORALES
PERSONAS – EMPRESAS
Las prácticas no laborales en empresa constituyen una de las formas más eficaces de
establecer un contacto directo entre nuestros alumnos y el mercado laboral actual, y
que permite fomentar la adquisición de una experiencia que favorezca una futura
inserción profesional.
A lo largo del ejercicio 2019 y dentro de nuestras actuaciones en programas de
formación para el empleo, al amparo del R.D. 395/2007 de 23 de Marzo y del Decreto
327/2003 de 27 de Diciembre, han realizado prácticas no laborales 126 alumnos* del
Centro de Formación JuriTecnia, alumnos que han pasado además previa y
posteriormente por los servicios de orientación de nuestra agencia.

*

Alumnos registrados y con sus respectivos expedientes
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2-RESULTADOS ORIENTACIÓN LABORAL

Informe anual enviado al Sistema Nacional de Empleo con fecha marzo de 2020.

Totales del año 2019:

MES
Nº total personas
Nº total personas perceptoras
Nº total personas dificultad inserción
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Totales
102
27
93

3-RESULTADOS INTERMEDIACIÓN LABORAL

Informe anual enviado al Sistema Nacional de Empleo con fecha marzo de 2020.

Totales del año 2019:

Totales
Nº total ofertas
Nº total puestos
Nº total puestos cubiertos
Nº total personas
Nº total ofertas enviadas
Nº total ofertas cubiertas
Nº total contratos
Nº total personas colocadas
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35
72
65
216
35
35
16
16

4-RECURSOS
PERSONAL TÉCNICO
ORIENTACIÓN - INTERMEDIACIÓN

Lidia Ferreras Rigal

INTERMEDIACIÓN - ORIENTACIÓN

Jon López San Sebastián

FORMACIÓN
PERSONAL DE APOYO
GESTIÓN DE PNL (PRÁCTICAS NO LABORALES EN
EMPRESA)

Lucía Torres Ratón
Inmaculada Otero López

Manuela Martínez Rodríguez

ASISTENCIA TÉCNICA WEB Y HERRAMIENTAS INFORMÁTICAS EXTERNALIZADO
Tu Broker Digital
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