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1.- OBJETO 
 
 El objeto del presente proceso es facilitar un procedimiento que facilite la gestión del Servicio de Prácticas y 
Empleo (SEPYE) de la Universidad de Extremadura, en lo relacionado a orientación profesional, intermediación, 
emprendimiento, prácticas extracurriculares y estancias en empresas. 
 
2.- ALCANCE 
 
 El Servicio de Prácticas y Empleo (SEPYE), que depende del Vicerrectorado de Estudiantes, Empleo y Movilidad, 
es un servicio universitario de la Universidad de Extremadura con un fuerte componente de colaboración, 
complementariedad e interdisciplinariedad. Su estructura singular implica a diferentes instituciones y organismos, 
permitiendo así trabajar de forma holística y corresponsable las medidas para fomentar las prácticas y el empleo. 
Concretamente, el SEPYE está integrado por varias oficinas y programas, que dependen a su vez del Servicio Extremeño 
Público de Empleo (SEXPE) y la Fundación Universidad Sociedad (FUEX). Las Oficinas que lo integran son: 
 

- Las Oficinas de Orientación Laboral (OOL- SEXPE) 
- La Oficina de Prácticas Extracurriculares (OPE - FUEX) 
- El programa de formación dual estancias temporales en empresas para egresados  (PFD- FUEX) 
- El  Portal de Empleo  (PE-FUEX) 

 
Este proceso será de aplicación a las diferentes prestaciones del Servicio de Prácticas y Empleo de la UEx que ofrece el 
SEPYE desde sus diferentes Oficinas y que incluyen: 
 

- La orientación profesional individual para el empleo y el emprendimiento (OOL) 
- La orientación profesional grupal para el empleo y el emprendimiento (OOL) 
- La orientación profesional online por etapas (OOL) 
- Las prácticas extracurriculares (OPE) 
- Programa de formación dual estancias temporales en empresas para egresados (PFD) 
- La red de empresas colaboradoras (OOL-OPE_PFD-PE) 
- El portal de empleo (PE) 
- UNIMPULSO: Feria de Empleo y Emprendimiento y networking con empresas (OOL-OPE_PFD-PE) 
- El Observatorio para la Innovación y la Prospectiva del Mercado de Trabajo (OOL) 

 
 

 
 
3.- NORMATIVA 
 
 La normativa a tener en cuenta en la gestión y revisión del Servicio de Prácticas y Empleo  se centran en tres 
ámbitos: internacional, estatal y universitario. 
 
 3.1.- Internacional 
 

• Criterios y directrices del Espacio Europeo de Educación Superior (EEES) 
 
 3.2.- Estatal 
 

• Ley 56/2003, de 16 de diciembre, de Empleo. 

• Ley 35/2010, de 17 de septiembre, de medidas urgentes para la reforma del mercado de trabajo. 
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• Ley 45/2015, de 14 de octubre, de Voluntariado. 

• Real Decreto 1796/2010, de 30 de diciembre, por el que se regulan las agencias de colocación. 

• Real Decreto 1796/2010, de 30 de diciembre, por el que se regulan las agencias de colocación. 

• Real Decreto 1493/20211, de 24 de octubre, por el que se regulan los términos y condiciones de inclusión en el 
régimen general de la Seguridad Social de las personas que participen en programas de formación 

• Real Decreto 592/2014, de 11 de julio, por el que se regulan las prácticas académicas externas de los estudiantes 
universitarios 

• Real Decreto-ley 8/2014, de 4 de julio, de aprobación de medidas urgentes para el crecimiento, la competitividad 
y la eficiencia. 

• Real Decreto Legislativo 3/2015, de 23 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Empleo. 

• Real Decreto 7/2015, de 16 de enero . BOE numero 31 , de 5 de febrero de 2015  or el que se aprueba la Cartera 
Común de Servicios del Sistema Nacional de Empleo. 

• Documento sobre ética y calidad de las prácticas (CRUE) 

• Marco para la autoevaluación de las universidades en la mejora de sus actuaciones en materia de empleo y 
empleabilidad de sus egresados y egresadas (ANECA) 
 

 
 3.3.- Universitario 
 

• Resolución de 26 de julio de 2017, de la Gerencia, por la que se ejecuta el acuerdo normativo adoptado por el 
Consejo de Gobierno por el que se aprueba la Normativa de Prácticas Externas de la Universidad de 
Extremadura 

• Convenio marco de colaboración entre la consejería de educación y empleo, a través del Servicio Extremeño 
Público de Empleo, y la Universidad de Extremadura, para la cooperación en materia de formación v orientación 
profesional para el empleo 

• Convenio específico entre la Universidad de Extremadura y la Fundación Universidad-Sociedad para la gestión 
económico administrativa del área de empleo de la Universidad de Extremadura 
 
 

 
4.- DEFINICIONES 
 

• Orientación profesional individual para el empleo: busca acompañar, de manera individualizada, a 
estudiantes y egresados/as en la mejora de su empleabilidad, asesorándoles respecto a la toma de decisiones 
sobre su futuro profesional, entrenando sus habilidades en la búsqueda de empleo y apoyándoles en el proceso 
de inserción laboral; 

• Orientación profesional individual para el emprendimiento: busca acompañar, de manera individualizada, a 
estudiantes y egresados/as en la mejora de su empleabilidad, asesorándoles hacia el autoempleo y 
acompañamiento en la puesta en marcha de un proyecto empresarial (supervisión de plan de viabilidad, 
tramitación de subvenciones, etc.) 

• Orientación grupal para el empleo: Son talleres grupales de desarrollo de competencias para el empleo a 
disposición de aquel estudiantado y egresado/a interesado/a en reforzar su itinerario de orientación profesional 
con un acompañamiento más personalizado, y de profesorado interesado en desarrollar competencias 
específicas con su grupo de estudiantes. 

• Orientación grupal para el emprendimiento: Son talleres grupales de desarrollo de competencias para el 
emprendimiento a disposición de aquel estudiantado y egresado/a interesado/a en reforzar su itinerario de 
orientación profesional con un acompañamiento más personalizado, y de profesorado interesado en desarrollar 
competencias específicas con su grupo de estudiantes. 
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• Orientación profesional por etapas: formación online por etapas que busca acompañar y formar a estudiantes 
y egresados/as a través del campus virtual. 

• Las prácticas extracurriculares: Las prácticas se definen como una actividad de actividad de naturaleza 
formativa realizada por los estudiantes universitarios y supervisada por las Universidades, cuyo objetivo es 
permitir a los mismos aplicar y complementar los conocimientos adquiridos en su formación académica, 
favoreciendo la adquisición de competencias que les preparen para el ejercicio de actividades profesionales, 
faciliten su empleabilidad y fomenten su capacidad de emprendimiento. Estas prácticas pueden realizarse en la 
propia universidad o en entidades colaboradoras, tales como, empresas, instituciones y entidades públicas y 
privadas en el ámbito nacional e internacional. Dado el carácter formativo de las prácticas académicas externas, 
de su realización no se derivarán, en ningún caso, obligaciones propias de una relación laboral, ni su contenido 
podrá dar lugar a la sustitución de la prestación laboral propia de puestos de trabajo (RD 592/2014). En el caso 
de las prácticas extracurriculares, son aquellas que los estudiantes podrán realizar con carácter voluntario 
durante su periodo de formación y que, aun teniendo los mismos fines que las prácticas curriculares, no forman 
parte del correspondiente Plan de Estudios. No obstante, serán contempladas en el Suplemento Europeo al 
Título conforme determine la normativa vigente. (RD 592/2014). 

• El programa de formación dual estancias temporales en empresas para egresados: es un programa 
formativo para la mejora de la empleabilidad de los egresados universitarios, cuyo objetivo es completar los 
conocimientos adquiridos en su formación académica, en el seno de una empresa o institución, para que 
mediante la práctica y el contacto con los sectores de producción, adquieran las competencias y el conocimiento 
aplicado que les facilite su futura integración en el mercado laboral o profesional. Los beneficiarios de dichos 
programas formativos serán asimilados a trabajadores por cuenta ajena, a efectos de su inclusión en el Régimen 
General de la Seguridad Social, en cumplimiento con el Real Decreto 1493/20211, de 24 de octubre, por el que 
se regulan los términos y condiciones de inclusión en el régimen general de la Seguridad Social de las personas 
que participen en programas de formación. Estos programas de prácticas formativas cumplen con los siguientes 
requisitos que se exigen para asimilar a los participantes en programas de formación, como trabajadores por 
cuenta ajena a efectos de cotización: es un programa de formación, está dirigido a egresados universitarios, el 
programa no es exclusivamente lectivo, conlleva una ayuda al estudio y no supone una relación laboral. 

• El portal de empleo: se trata de una agencia de colocación (1100000045) a través del cual tanto el alumnado 
como egresados de la Universidad de Extremadura podrán registrarse como demandantes de empleo y tener 
acceso a las ofertas publicadas por las empresas en la bolsa de empleo. Además este portal cuenta con una 
bolsa de voluntariado por la cual se ponen en contacto a ONGs y a alumnado interesado en hacer voluntariado. 

• La red de empresas colaboradoras: prestación relacionada con la prospección y la intermediación dirigida a 
organizaciones laborales de Extremadura, suponiendo la pertenencia a una comunidad de organizaciones 
identificadas por sus valores de colaboración y promoción de la retención del talento y desarrollo territorial de 
Extremadura e implicando una colaboración en materia de oferta de prácticas, estancias, voluntariado, ofertas 
de empleo y colaboración con el profesorado de la UEx en el desarrollo de sus asignaturas desde un prisma 
cercano a la empresa. 

• Unimpulso Feria de Empleo y Emprendimiento y Networking con empresas: se trata de una prestación que 
consiste en una Feria de Empleo y Emprendimiento combinada con sesiones de trabajo entre empresas, 
estudiantes y egresados de la UEx. 

• Observatorio para la Innovación y la Prospectiva del Mercado de Trabajo en Extremadura: esta prestación 
consiste emitir informes de empleabilidad a disposición de la comunidad universitaria y la sociedad. 
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5.- DESCRIPCIÓN / DESARROLLO DEL PROCESO 
 
 5.1. Cuestiones preliminares 
 
El desarrollo de la empleabilidad es un reto transversal que debe abordarse durante toda la etapa formativa del 
estudiantado y, debido a las distintas características y evolución del mismo, se aborda de manera diferente dependiendo 
del momento temporal en que se encuentre. De esta manera, se distinguen cuatro etapas: 
 

1- Etapa inicial: estudiantado de primer curso. 
2- Etapa intermedia: estudiantado de segundo y tercer curso. 
3- Etapa final:  estudiantado de cuarto curso o estudios de posgrado. 
4- Egresados/as.  

 
Desde el Servicio de Prácticas y Empleo, se ha realizado un diagnóstico de necesidades, que ha arrojado las siguientes 
conclusiones atendiendo a cada etapa, que constituyen la base del diseño y caracterización de las diversas prestaciones 
del SEPYE (su propósito, contenidos, metodología) en las que está implicado el estudiantado, profesorado y 
organizaciones (empresas, tercer sector, etc) como grupos de interés: 
 
Necesidades en la etapa inicial: 

- Despertar la inquietud del estudiantado hacia la empleabilidad, dado que lo perciben como un reto lejano en el 
tiempo, no como un proceso. 

- Dar a conocer al estudiantado las prestaciones ofrecidas por el Servicio de Prácticas y Empleo, para que tengan 
una idea clara sobre de qué manera se les puede acompañar en el desarrollo de su empleabilidad. 

- Trasladar al estudiantado información relativa al nuevo paradigma laboral, que les ayude a desmontar creencias 
que tienen arraigadas y se fundamentan en un mercado laboral en continua evolución que no funciona según 
las premisas de épocas pasadas. 

- Apoyar al estudiantado mediante la orientación vocacional, para facilitar su toma de decisiones sobre asignaturas 
a cursar, para irse especializando en los siguientes cursos. 

- Ofrecer al estudiantado pautas para la identificación y gestión emocional, frente a su adaptación al nuevo 
escenario de la Universidad y sus implicaciones (ansiedad ante exámenes, etc...).  

 
Necesidades en la etapa intermedia: 

- Promover el desarrollo de competencias transversales del estudiantado. 
- Apoyar al estudiantado mediante la orientación vocacional, para facilitar su toma de decisiones sobre la elección 

de prácticas extracurriculares. 
 
Necesidades en la etapa final: 

- Promover el desarrollo de competencias transversales del estudiantado. 
- Promover la asunción de responsabilidad y proactividad del estudiantado frente al desarrollo de la 

empleabilidad.  
- Dar a conocer al estudiantado el tejido empresarial extremeño, la estructura de las organizaciones, sus 

necesidades (competencias más demandadas) y los procedimientos selectivos. 
- Apoyar al estudiantado mediante la orientación vocacional, para facilitar su toma de decisiones sobre la elección 

de prácticas para titulados/as. 
 
Necesidades de los/as titulados/as: 

- Poner a su disposición de los/as titulados/as ofertas de empleo y otro tipo de oportunidades profesionales. 
- Fomentar el dominio de las herramientas para la búsqueda activa de empleo (currículums, video currículums, 

redes sociales profesionales, etc.) 
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- Ayudar a los/as titulados/as en la gestión de la frustración y promover su asunción de responsabilidad personal 
frente a la búsqueda activa de empleo.  

- Dar a conocer a los titulados/as el tejido empresarial extremeño, la estructura de las organizaciones, sus 
necesidades (competencias más demandas) y los procedimientos selectivos. 

- Apoyar a los/as titulados/as mediante la orientación vocacional, para facilitar su toma de decisiones sobre la 
elección de prácticas para titulados/as. 

 
En los espacios promocionales y de difusión de la UEx ya desde el primer curso o estudios de posgrado, los/as estudiantes 
deben recibir información sobre el catálogo de prestaciones del Servicio de Prácticas y Empleo, integradas por:  
 

- Orientación individual para el empleo y el emprendimiento. 
- Talleres grupales de desarrollo competencial para el empleo y el emprendimiento. 
- Itinerario de orientación online por etapas. 
- Prácticas extracurriculares. 
- Programa de Formación Dual Estancias en empresas para titulados/as. 
- Portal de Empleo (Agencia de colocación) y bolsa de voluntariado. 
- Feria de Empleo y Emprendimiento y networking con empresas 

 
 
La difusión y captación de estudiantado y titulados/as se reforzará a través de diversas estrategias de comunicación online 
y offline. En esta misión, es fundamental la colaboración de actores como el profesorado, el personal de administración y 
servicios, y otros actores de interés afines al desarrollo de la empleabilidad.  
 
Pese a que el estudiantado y los/as titulados/as constituyen el público objetivo prioritario del Servicio de Prácticas y 
Empleo, otros actores como el profesorado y las organizaciones laborales del entorno de referencia, pueden beneficiarse 
de las prestaciones del Servicio, contribuyendo al desarrollo de la empleabilidad, a la vez que obtienen un valor añadido 
que responde a sus intereses particulares. Esto se consigue mediante diversas vías. Una de ellas es la aportación de 
contactos profesionales e información sobre acceso al empleo y tendencias de los sectores profesionales afines a cada 
asignatura (para el caso del profesorado) que tiene a su servicio el apoyo del Servicio de Prácticas y Empleo (en concreto 
la posibilidad de estrechar colaboraciones con la Red de Empresas y recibir información relevante por parte del 
Observatorio). Otra vía es la facilitación de la conexión con estudiantado y titulados/as para prácticas, estancias, cobertura 
de puestos de trabajo y alternativas de voluntariado, recepción de alternativas para el acceso a programas formativos 
subvencionados o en condiciones especiales, y la visibilización de su compromiso social (para el caso de las 
organizaciones laborales), mediante su pertenencia a la Red de Empresas Colaboradoras.  
 
Finalmente, hay que señalar que para que el SEPYE esté correctamente relacionado es importante que mantenga 
relaciones estables y de colaboración con servicios de la Universidad como son el SIAA, Alumni UEx, SAPIEM, Unidad 
de Atención al Estudiante y el Servicio de Formación Docente. 
 

 
 
 5.2.- Grupos de interés 
 
 Los grupos de interés relacionados con este proceso son: 
 

• Estudiantes y titulados/as: principal público objetivo. Tienen a su disposición las diferentes prestaciones de las 
oficinas que integran el Servicio de Prácticas y Empleo ya citadas.  

• PDI: otro segmento de público objetivo del Servicio, con un papel importante en el desarrollo de la empleabilidad 
del estudiantado. Tiene a su disposición el apoyo de este para conectar con el tejido socio económico extremeño 
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y establecer colaboraciones valiosas para el desarrollo de sus materias e información sobre tendencias de 
sectores y profesionales afines a las mismas.  

• PAS: el cuerpo de profesionales de administración y servicios constituyen un pilar importante para la difusión de 
las prestaciones del Servicio de Prácticas y Empleo entre la comunidad universitaria.  

• Equipos Directivos de la UEx (Vicerrectorado de Estudiantes, Empleo y Movilidad y Dirección de Prácticas y 
Empleo), Fundación Universidad Sociedad y Servicio Extremeño Público de Empleo: se trata de órganos - 
organismos de especial importancia tanto para la difusión de las prestaciones del Servicio como para canalizar 
la toma de decisiones de gobernanza relativas a cualquier cuestión asociada a la empleabilidad y la optimización 
del valor añadido ofrecido por el SEPYE a toda la comunidad universitaria.  

• Organizaciones laborales: público objetivo del Servicio. Su colaboración es vital para el desarrollo de la 
empleabilidad del estudiantado mediante la transferencia de información, retos y buenas prácticas a través del 
profesorado y mediante la oferta de prácticas, estancias y ofertas de empleo. A su vez reciben los beneficios de 
formar parte de la Red de Empresas Colaboradoras de la UEx. 

• Oficina de Convenios de la UEx: 

• SIAA 

• ALUMNI UEX 

• SAPIEM 

• UAE 

• SOFD 
 
 
 5.3.- Fuentes de información 
 

• Cuestionario de Citas con el Servicio de Prácticas y Empleo de la UEx 

• Registro de datos del alumnado que accede al Servicio de Prácticas y Empleo de la UEx 

• Cuestionario de colaboración del profesorado con el Servicio de Prácticas y Empleo de la UEx 

• Cuestionario de satisfacción del usuario con el Servicio de Prácticas y Empleo de la UEx 

• Plataforma Ícaro 

• BBDD de convenios realizados con la Universidad de Extremadura 

• CRM del SEXPE 
 

 
 
 5.4.- Desarrollo 
 
El proceso de gestión de las Prácticas y el Empleo del SEPYE, se desarrolla de la siguiente manera: 
 
1. La difusión del SEPYE y la prestación de sus servicios se establece en tres líneas diferentes de actuación en función 

del público: alumnado/egresado, profesorado, entidades o empresas. 
 

1.1. ATENCIÓN AL ALUMNADO O EGRESADO/A: 
1.1.1. A principios de curso, mediados y finales se realizarán sesiones de captación del alumnado y el egresado 

a través de canales de difusión diversos (emails de alumnos, campus virtual con vicedecanos de los 
centros, profesorado, redes sociales, etc. El canal de entrada al SEPYE será: 

- Para la orientación individual:  a través de: correo electrónico del SEPYE (sepye@unex.es), formulario de 
Citas del SEPYE (P/CL006_D001.), visita presencial al SEPYE/Telefónica, contacto a través de RRSS. 
- Para la orientación grupal: el canal de entrada de citas grupales para talleres se realiza a través de los 
Vicedecanos de los centros y a través del propio profesorado. 

mailto:sepye@unex.es
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- Para la orientación online por etapas: a través de la inscripción en el campus virtual en los diferentes 
módulos del proceso de orientación por etapas en el campus virtual. 

1.1.2.  Cuando se produce una cita nueva a petición del alumnado/egresado, se procede a la asignación 
siguiendo el Procedimiento de asignación del alumnado, para ello serán importantes los siguientes 
documentos: el formulario “Datos alumnos. Política privacidad” (P/CL006_D002.). Asimismo, todos los 
datos quedarán recogidos en la Base de Datos del Servicio. 

1.1.3. Una vez que el alumnado ha concluido su paso por uno de los servicios del SEPYE, se le solicitará que 
cumplimente el Cuestionario de Satisfacción (P/CL006_D003.) con el servicio recibido. 

 
1.2. ATENCIÓN A PROFESORADO 

1.2.1. A principios de curso se enviará un email a todo el PDI de la UEX para para rellenar un formulario en el 
que se solicita Colaboración del Profesorado con las Actividades del SEPYE (P/CL006_D004). 

1.2.2. En función de las actividades en las que el profesorado desee participar, se asignará un técnico de 
contacto con el profesorado para guiarle en dichas actividades. 

1.2.3. A final de curso se analizará la participación del profesorado y se expedirán los certificados de participación 
correspondientes (P/CL006_D005) 

 
 

1.3. ATENCIÓN A EMPRESAS 
1.3.1. A principios de curso se establecerá la planificación de la prospección anual.  
1.3.2. Se difundirá el plan “Impulso Talento UEx” (P/CL006_D006) entre las empresas y se acordarán reuniones 

presenciales/virtuales en los que se les explicarán las prestaciones y los beneficios. 
1.3.3. Se evaluará cada trimestre las empresas que han participado y se les dará la insignia y el certificado 

correspondiente a su participación (P/CL006_D007). 
 

2. Prestación de servicios 
2.1. En el caso de la Orientación individual y grupal se seguirá el Protocolo de la Cartera común de Servicios del 

Sistema Nacional de Empleo regulada por la  Orden ESS/381/2018, de 10 de abril ( Boe, num 91, 14/4/2018) 
utilizando los documentos: Asesoramiento para el emprendimiento (P/CL006_D008) , Hoja de firma de talleres 
(P/CL006_D009) y el Itinerario personal de inserción (P/CL006_D010) 

2.2. En el caso de la Orientación profesional por etapas se seguirá la  programación realizada (P/CL006_D011.)  
2.3. En el caso de Prácticas extracurriculares, se seguirá lo establecido en la Oficina de Prácticas Extracurriculares 

en Empresas para Estudiantes (P/CL006_D012) 
2.4. En el caso del Programa de Formación Dual Estancias Temporales en Empresas  se seguirá lo establecido en 

su programa Reglamento correspondiente (P/CL006_D013) 
2.5. En el caso del Portal de Empleo y Networking con empresas, se seguirá lo establecido en el portal 

(P/CL006_D014) 
 

 
3. Colaboración con otros Servicios/Entidades. Se establecerán a principios de curso de manera global y particular las 

estrategias para colaborar con 
3.1. SOFD.  Otro tipo de actividad que se realizará para atender al profesorado es organizar cursos en coordinación 

con el SOFD. Esta formación será certificada por el SOFD. 
3.2. SAPIEM. Se establecerán dinámicas específicas de colaboración ya sea en talleres, sesiones de orientación, 

etc. 
3.3. Oficina de Convenios. Para actualizar la información sobre empresas colaboradoras con la UEx y para promover 

la firma de convenios para la gestión de las prácticas extracurriculares 
3.4. SIAA: Se establecerán dinámicas específicas de colaboración para la difusión del SEPYE entre alumnado de 

nuevo ingreso. 
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3.5. Alumi UEx: Se establecerán dinámicas específicas de colaboración para la difusión del SEPYE entre alumnado 
egresado 

3.6. Unidad de Atención al Estudiante: Se establecerá colaboración y coordinación para la prestación de apoyo al 
estudiantado con dificultades físicas, psíquicas o sociales que deseen disfrutar de las prestaciones del 
SEPYE. 

 
 
6.- UNIDADES IMPLICADAS 
 
 Las unidades u órganos que intervienen en este proceso se relacionan a continuación: 
 

Unidad/Órgano Puesto/Responsable Descripción de tareas 

Vicerrectorado con 
competencias en Prácticas y 
Empleo 

Vicerrector/a 
• Gobernanza: evaluación, direccionamiento y 

monitorización de actuaciones dirigidas a la 
gestión de prácticas externas y empleabilidad 

Dirección de Prácticas y Empleo Director/a 

• Planificación de las actividades del Servicio de 
Prácticas y Empleo 

• Construcción y ejecución y monitorización de 
las actividades que deben alinearse y ayudar 
en la conquista de los objetivos de la 
Gobernanza 

Dirección General de 
Planificación y Evaluación de 
Políticas Activas de Empleo del 
SEXPE (Junta de Extremadura) 

Director/a 

• Gobernanza: evaluación, direccionamiento y 
monitorización de actuaciones dirigidas a la 
gestión de prácticas externas y empleabilidad 
de la Oficina de Orientación Laboral 

Fundación Universidad Sociedad Director/a 

• Gobernanza: evaluación, direccionamiento y 
monitorización de actuaciones dirigidas a la 
gestión de prácticas externas y empleabilidad 
de la Oficina de Prácticas Extracurriculares, el 
Programa de Formación Dual Estancias en 
empresas para titulados/as y el Portal de 
Empleo 

Oficina de Orientación Laboral Técnicos/as • Difusión online y offline de prestaciones del 
SEPYE y otros contenidos relacionados con el 
desarrollo de la empleabilidad entre la 
comunidad universitaria. 

• La orientación profesional individual para el 
empleo y el emprendimiento  

• La orientación profesional grupal para el 
empleo y el emprendimiento  

• La orientación profesional online por etapas  

• UNIMPULSO: Feria de Empleo y 
Emprendimiento y networking con empresas 

• El Observatorio para la Innovación y la 
Prospectiva del Mercado de Trabajo (OOL) 

Oficina de Prácticas 
Extracurriculares 

Técnico/a 
• Difusión online y offline de prestaciones del 

SEPYE y otros contenidos relacionados con el 
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desarrollo de la empleabilidad entre la 
comunidad universitaria. 

• Las prácticas extracurriculares (OPE) 

• La red de empresas colaboradoras (OOL-
OPE_PFD-PE) 

• UNIMPULSO: Feria de Empleo y 
Emprendimiento y networking con empresas 

 
 

El programa de Formación Dual 
Estancias Temporales en 
Empresas para Egresados   
 

Técnico/a 

• Difusión online y offline de prestaciones del 
SEPYE y otros contenidos relacionados con el 
desarrollo de la empleabilidad entre la 
comunidad universitaria. 

• Programa de formación dual estancias 
temporales en empresas para egresados  

• La red de empresas colaboradoras  

• UNIMPULSO: Feria de Empleo y 
Emprendimiento y networking con empresas 

El  Portal de Empleo   
 

Técnico/a 

• Difusión online y offline de prestaciones del 
SEPYE y otros contenidos relacionados con el 
desarrollo de la empleabilidad entre la 
comunidad universitaria. 

• La red de empresas colaboradoras  

• El portal de empleo (agencia de colocación) y 
bolsa de voluntariado 

• UNIMPULSO: Feria de Empleo y 
Emprendimiento y networking con empresas 

Equipo Directivo / Decanal de los 
Centros y Facultades de la UEx 

Subdirector / 
Vicedecano del 
Centro implicado 

• Colaborar con el SEPYE difundiendo e 
informando sobre las actuaciones de prácticas 
externas y empleabilidad. 

• Desarrollar las actuaciones planificadas de 
manera particular con cada centro. 

Oficina de convenios  
• Colaborar, junto con la Oficina de Prácticas 

Extracurriculares, en la firma de convenios con 
empresas y organizaciones de prácticas. 

Entidades colaboradoras, tales 
como, empresas, instituciones y 
entidades públicas y privadas en 
el ámbito nacional e 
internacional. 

 
• Definir actuaciones dirigidas a la 

intermediación y orientación profesional junto 
con los ténicos/as del SEPYE 

SIAA  • Colaboración y coordinación para la difusión de 
las prestaciones del SEPYE en su misión de 
captación de estudiantado para la UEx.  

Unidad de Atención al 
Estudiante 

 • Colaboración y coordinación para la prestación 
de apoyo al estudiantado con dificultades 
físicas, psíquicas o sociales que deseen 
disfrutar de las prestaciones del SEPYE. 
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Alumni UEX   • Colaboración y coordinación para la difusión de 
las prestaciones del SEPYE. 

Servicio de Formación y 
Orientación Docente  

 • Colaboración y coordinación para la formación 
del profesorado en materia de prácticas y 
empleo. 

SAPIEM.   • Colaboración y coordinación en materia 
relacionada con emprendimiento 

 
7.- DOCUMENTOS 
 
 Los documentos que se generan en el proceso son los listados a continuación: 
 

• P/CL006_D001. Formulario Citas del SEPYE.  

• P/CL006_D002. Formulario Datos de alumnos. Política de privacidad 

• P/CL006_D003. Cuestionario de Satisfacción 

• P/CL006_D004. Formulario de Colaboración del Profesorado con las Actividades del SEPYE 

• P/CL006_D005. Certificados al profesorado 

• P/CL006_D006. Plan Impulso Talento UEx 

• P/CL006_D007. Insignias Impulso Talento UEx 

• P/CL006_D008. Asesoramiento para el emprendimiento 

• P/CL006_D009. Hoja de firma de talleres 

• P/CL006_D010. Itinerario personal de inserción 

• P/CL006_D011. Orientación profesional por etapas 

• P/CL006_D012 Oficina de Prácticas Extracurriculares en Empresas para Estudiantes  

• P/CL006_D013. Programa de Formación Dual Estancias Temporales en Empresas   

• P/CL006_D014. Portal de Empleo y Networking con empresas  
 
8.- DIAGRAMA 
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9.- SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN 
 
 El responsable del proceso es el Vicerrector/a con competencias en Estudiantes y Empleo. Para realizar el 
seguimiento y valoración de las actividades que se realizan en el proceso dispondrá de las evaluaciones de actividades 
así como del funcionamiento del servicio de manera que sirvan para introducir las mejoras que se consideren al finalizar 
el proceso o, en caso de requerir modificaciones puntuales, en el momento del desarrollo del mismo. 
 

Los indicadores que servirán para la evaluación son: 
 

 
1. Difusión online y offline de prestaciones del SEPYE y otros contenidos relacionados con el desarrollo de la 
empleabilidad entre la comunidad universitaria.  
 
-Nº Acciones de difusión offline. 
-Nº Acciones de difusión online. 
-Nº Alcance, likes, compartidos. 
 
2. Itinerario de orientación profesional online por etapas:  
-Nº Altas por etapa.  
-Nº Personas que finalizan por etapa. 
-% Autopercepción de desarrollo de la empleabilidad sobre criterios evaluados. 
 
3. Orientación profesional individual (empleo):   
-Nº Personas atendidas. 
-Nº Sesiones realizadas. 
-Nº Media sesiones por persona. 
-% Satisfacción organización, trato y utilidad sesión en relación a la demanda. 
 
4. Orientación profesional individual (emprendimiento): 
-Nº Personas atendidas. 
-Nº Sesiones realizadas. 
-Nº Media sesiones por persona. 
-% Satisfacción organización, trato y utilidad sesión en relación a la demanda. 
 
4. Talleres grupales de desarrollo de competencias para el empleo: 
-Nº Solicitudes individuales de participación. 
-Nº Solicitudes grupales de participación.  
-Nº Personas atendidas. 
-Nº Sesiones realizadas. 
-% Satisfacción organización, trato y utilidad sesión en relación a la demanda. 
 
5. Talleres grupales de desarrollo de competencias para el emprendimiento:  
-Nº Solicitudes individuales de participación. 
-Nº Solicitudes grupales de participación.  
-Nº Personas atendidas. 
-Nº Sesiones realizadas. 
-% Satisfacción organización, trato y utilidad sesión en relación a la demanda. 
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7. Red de Empresas Colaboradoras de la UEx:  
-Nº Organizaciones laborales prospectadas. 
-Nº Organizaciones laborales contactadas. 
-Nº Organizaciones laborales adscritas. 
-Nº Organizaciones laborales que acceden a oferta formativa de la UEx. 
-Nº Organizaciones laborales que acceden a programas de formación y empleo subvencionados por el SEXPE. 
-Nº Organizaciones laborales que trasladan necesidades formativas. 
-Nº Organizaciones laborales que colaboran con el profesorado. 
-Nº Organizaciones laborales que ofertan prácticas. extracurriculares. 
-Nº Organizaciones laborales que ofertan estancias para titulados/as. 
-Nº Organizaciones laborales que ofertan ofertas de empleo. 
-Nº Organizaciones laborales que ofertan voluntariado.  
 
8. Prácticas extracurriculares.  
-Nº Solicitudes a instancia de las organizaciones. 
-Nº Solicitudes a instancia del estudiantado. 
-Nº Prácticas realizadas. 
-Nº Prácticas transformadas en estancias para titulados/as.  
-% Satisfacción estudiantado.  
-% Satisfacción organizaciones.  
 
9. Estancias en empresas para titulados/as.  
-Nº Solicitudes a instancia de las organizaciones. 
-Nº Solicitudes a instancia del estudiantado. 
-Nº Estancias realizadas. 
-Nº Estancias transformadas en inserciones laborales. 
-% Satisfacción titulados/as.  
 
10. Portal de empleo:  
-Nº Altas alumnado. 
-Nº Altas empresas. 
-Nº Ofertas publicadas. 
-Nº Ofertas cubiertas con alumnado y titulados/as UEx. 
 
10.- ARCHIVO 
 
 Los archivos generados en el proceso son los que se detallan a continuación, indicando el formato en que se 
recogen, el responsable de su custodia y el tiempo de conservación. 
 

Identificación del 
registro 

Soporte de archivo Responsable custodia Tiempo de conservación 

P/CL006_D001. 
Formulario Citas del 
SEPYE 

Papel y/o informático 
Vicerrector de Estudiantes y 
Empleo / Responsable del 
SEPYE 

6 años / Hasta nueva 
propuesta 

P/CL006_D002. 
Formulario Datos de 
alumnos. Política de 
privacidad 

Papel y/o informático 

Vicerrector de Estudiantes y 
Empleo / Responsable del 
SEPYE 

6 años / Hasta nueva 
propuesta 
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P/CL006_D003. 
Cuestionario de 
Satisfacción 

Papel y/o informático 
Vicerrector de Estudiantes y 
Empleo / Responsable del 
SEPYE 

6 años / Hasta nueva 
propuesta 

P/CL006_D004. 
Formulario de 
Colaboración del 
Profesorado con las 
Actividades del SEPYE 

Papel y/o informático 

Vicerrector de Estudiantes y 
Empleo / Responsable del 
SEPYE 

6 años / Hasta nueva 
propuesta 

P/CL006_D005. 
Certificados al 
profesorado 

Papel y/o informático 
Vicerrector de Estudiantes y 
Empleo / Responsable del 
SEPYE 

6 años / Hasta nueva 
propuesta 

P/CL006_D006. Plan 
Impulso Talento UEx Papel y/o informático 

Vicerrector de Estudiantes y 
Empleo / Responsable del 
SEPYE 

6 años / Hasta nueva 
propuesta 

P/CL006_D007. 
Insignias Impulso 
Talento UEx 

Papel y/o informático 
Vicerrector de Estudiantes y 
Empleo / Responsable del 
SEPYE 

6 años / Hasta nueva 
propuesta 

P/CL006_D008. 
Asesoramiento para el 
emprendimiento 

Papel y/o informático 
Vicerrector de Estudiantes y 
Empleo / Responsable del 
SEPYE 

6 años / Hasta nueva 
propuesta 

P/CL006_D009. Hoja de 
firma de talleres Papel y/o informático 

Vicerrector de Estudiantes y 
Empleo / Responsable del 
SEPYE 

6 años / Hasta nueva 
propuesta 

P/CL006_D010. 
Itinerario personal de 
inserción 

Papel y/o informático 
Vicerrector de Estudiantes y 
Empleo / Responsable del 
SEPYE 

6 años / Hasta nueva 
propuesta 

P/CL006_D011. 
Orientación 
profesional por etapas 

Papel y/o informático 
Vicerrector de Estudiantes y 
Empleo / Responsable del 
SEPYE 

6 años / Hasta nueva 
propuesta 

P/CL006_D012 Oficina 
de Prácticas 
Extracurriculares en 
Empresas para 
Estudiantes  

Papel y/o informático 

Vicerrector de Estudiantes y 
Empleo / Responsable del 
SEPYE 

6 años / Hasta nueva 
propuesta 

P/CL006_D013. 
Programa de 
Formación Dual 
Estancias Temporales 
en Empresas   

Papel y/o informático 

Vicerrector de Estudiantes y 
Empleo / Responsable del 
SEPYE 

6 años / Hasta nueva 
propuesta 

P/CL006_D014. Portal 
de Empleo y 
Networking con 
empresas  

Papel y/o informático 
Vicerrector de Estudiantes y 
Empleo / Responsable del CSP 
/ OEE / SIAA / SOFD 

6 años / Hasta nueva 
propuesta 

 
11.- HISTÓRICO DE CAMBIOS 

 
Tabla resumen en la que se describen tres columnas relativas a la edición, la fecha de la modificación y el motivo 

resumido de cada una de ellas. 
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Edición Fecha Modificaciones realizadas 

1ª 13/2/2008 Documento inicial. 

2º 15/julio/2014 Revisión y actualización documento 

3º 
22/Octubre/2
021 

Redefinición completa del documento tras haber sufrido la orientación laboral un 
cambio profundo y significativo en la UEx 
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ANEXO 1 

P/CL006_D001. Formulario Citas del SEPYE 

 

https://forms.office.com/r/femiD90X48 

 
ANEXO 2 
 

P/CL006_D002. Formulario Datos de alumnos. Política de privacidad 

https://forms.office.com/r/W3H0BE8ubX 

 

 
ANEXO 3 

 

P/CL006_D003. Cuestionario de Satisfacción 

https://forms.office.com/r/3jPrNT4uTa 

 

 
ANEXO 4 

 

P/CL006_D004. Formulario de Colaboración del Profesorado con las Actividades del SEPYE 

 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdwGw2j4GApLCLMCjlmZUjD4avEypAAxSe4YQ7

Gqq75h-eKdw/viewform 

 

  

https://forms.office.com/r/femiD90X48
https://forms.office.com/r/W3H0BE8ubX
https://forms.office.com/r/3jPrNT4uTa
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdwGw2j4GApLCLMCjlmZUjD4avEypAAxSe4YQ7Gqq75h-eKdw/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdwGw2j4GApLCLMCjlmZUjD4avEypAAxSe4YQ7Gqq75h-eKdw/viewform


 

PROCESO GENERAL DEL SERVICIO DE 
PRÁCTICAS Y EMPLEO 

 
EDICIÓN: 1ª CÓDIGO: P/CL006 

 

Página 19 de 46 

ANEXO 5 

 

P/CL006_D005. Certificados al profesorado 
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ANEXO 6 
 

P/CL006_D006. Plan Impulso Talento UEx 
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ANEXO 7 

 

P/CL006_D007. Insignias Impulso Talento UEx 
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ANEXO 8 

 

P/CL006_D008. Asesoramiento para el emprendimiento 
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ANEXO 9 

 

P/CL006_D009. Hoja de firma de talleres 
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ANEXO 10 

 

P/CL006_D010. Itinerario personal de inserción 

 

 
 

 

0BAcciones  servic Inic Fin  
1BACCIONES DE DERIVACION * 2Bservic 

3BInic 4BFin 
Diagnóstico individualizado 111    Formación Básica Digital para BAE 124   
Seguimiento /Acompañamiento 114    Formación Avanzada Digital para BAE 125   
Seguimiento del itinerario Programa Activa 176    Apoyo a la gestión de la Movilidad Laboral  133   

5BACCIONES DE INFORMACIÓN  Sistema Educativo ( Artic 3.RD.Ley 1/2011) 144   
Información profesional y Políticas Activas de Empleo 130    Atención personalizada EURES 145   
Información oferta formativa y programas movilidad. 132    Atención grupal EURES 146   
Información y Asesoramiento en el marco de las 
Cualificaciones profersionales 

136    Información, Motivación , Autoempleo   210   

6BACCIONES DE AYUDA TÉCNICA  Asesoramiento para el Autoempleo y 
Emprendimiento. 

220   

Definición del curriculum vitae y Búsqueda de empleo  
Grupal  

115    Formación para el Empleo  Trabajadores 
desempleados  

310   

Técnicas para la búsqueda Activa de Empleo   116    Prácticas no Laborales ( RD 1543/2011) 360   
Aspectos personales para la Ocupación 121    Otros Programas de Formación y Empleo _ 

Formación Dual 
370   

Búsqueda Activa de Empleo . Grupos 122    Intermediación laboral : envio a ofertas de 
empleo  

510   

Preparación Pruebas Selección 123        
Equipo de búsqueda de Empleo  126        
     Otras ( Especificar programa)    

         

F. fin: F. inicio: 

APELLIDOS Y NOMBRE ________________________________________D.N.I.:_______________________________                                                
 
EDAD :________ESTUDIANTE/EGRESADO ______________________TITULACION_________________________ 
 
TELEFONO :                                   CORREO ELECTRÓNICO:----------------------------------------------------------------------------- 
 
INSCRITO EN SEXPE:  SI     /NO      

CÓDIGO DE SERVICIO( DESPLEGABLE ) 

ORIENTADOR/A: CAMPUS: 
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ENTREVISTA DE EVALUACIÓN INICIAL DEL ITINERARIO 

7BREGISTRO DE ASISTENCIA 
Fecha; 
 
 
 
 
Firma Usuario/a 
 

Fecha; 
 
 
 
 
Firma Usuario/a 

Fecha; 
 
 
 
 
Firma Usuario/a 

Fecha; 
 
 
 
 
Firma Usuario/a 

Fecha; 
 
 
 
 
Firma Usuario/a 

Fecha:  
 
 
 
 
Firma Usuario/a 

Fecha:  
 
 
 
 
Firma Usuario/a 

Fecha:  
 
 
 
 
Firma Usuario/a 

Fecha:  
 
 
 
 
Firma Usuario/a 

Fecha:  
 
 
 
 
Firma Usuario/a 
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8B1.TRAYECTORIA  PROFESIONAL  
1. COMPETENCIAS TÉNICO-

PROFESIONALES 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
2. PROFESIONES DE LAS QUE 

BUSCA EMPLEO 
 
 
 
 
 

 
3. INTERESES PROFESIONALES 

¿TIPO DE EMPLEO QUE LE 
INTERESA? 

 
 
 
 
 
 
4. QUE ACTIVIDADES REALIZA 

ACTUALMENTE PARA 
BUSCAR EMPLEO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

5. CUANTO TIEMPO DEDICA A 
BUSCAR EMPLEO 

 
 
 
 
 

6. CUANTOS INICIATIVAS DE 
BÚSQUEDA DE EMPLEO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 POR 
INTERNET 

RED 
SOCIAL 

FISICAMENTE 

AUTOCANDIDATURA    

OFERTAS DE 
EMPLEO 

   

 

PROFESION FORMACIÓN EXPERIENCIA 

1. ( desplegable 

CNO 

( desplegable , 

SI/NO 

( desplegable , 

SI/NO 

2   

3   

4   

5 y 6.   

 

 

 

 

 

 

 

1………………………… 

2………………………….. 

PRIVADO PUBLICO AUTOEMPLEO 

   

   

 

ACTIVIDAD FRECUENCIA TIEMPO 

AUTOCANDIDATURA   

OFERTAS DE 

EMPLEO 

  

RED SOCIAL   

INTERNET   

   

 

TIEMPO CADA DIA  

DIAS A LA SEMANA  

SEMANAS CADA MES  
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REALIZA UNA SEMANA 
NORMAL. 

 
 

 
 
 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
ANÁLISIS DE LA 
DISPONIBILIDAD 
 

 
 

 
 

FUNCIONAL: (En qué ocupaciones estaría dispuesto a trabajar en la 
actualidad, 
independientemente de que tenga formación o experiencia. Indicar  
al menos 3 de ellas 

1.  

2.  

3.  

 
 

TEMPORAL : ( a cerca del tiempo del que dispone para buscar trabajo 
o para formase 

Solo 
mañana 

solo 
tardes 

En 
horario 
escolar 

Noches Mañana 
y tarde 

Indiferente 

 
 

GEOGRÁFICA: ( a cerca de las localidades a las que desplazarse para 
trabajar o formarse) ( desplegable localidades C.A. Extremadura )  
 

 
 

 
 

ANÁLISIS 
MOTIVACIONAL 
Y ACTITUDINAL 

ANTE EL 
EMPLEO  

 
 
 
 

 

DIMENSIÓN PREGUNTA/S RESPUESTA 

 
VALORES 
 

¿ Qué es  lo mas importante para 
ti en la vida ? 

 

¿Qué aporta  el empleo para ti en 
tu vida?  

 

¿ Qué es más importante  que el 
empleo ? 

 

 Del 1 al 10, cómo  de importante 
es para ti  el empleo en la vida ? 
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CENTRALIDAD 
LABORAL  

¿ Que te lleva a elegir  esa  
puntuación ? 

 

¿ Cómo de urgente es para ti el 
empleo ? 

 

 
ESTADO DE 
ÁNIMO  

¿ Cómo te encuentras de ánimo 
actualmente ? 

 

¿ Cuál es tu mayor preocupación  
en estos momentos? 

 

ATRIBUCIÓN  
( EXTERNA O 
INTERNA )  

¿ A qué crees que se debe , el 
hecho de seguir en paro ? 

 

¿Cuál es a tu juicio el factor más 
importante  para encontrar un 
empleo ?  

 

 
 
EXPECTATIVA 
AUTOEFICACIA  

Del  1 a 10 , ¿Qué confianza 
tienes  en tus recursos  para 
conseguir un empleo ? 

 

¿ Con qué recursos cuentas 
?Habilidad, tiempo, entusiasmo, 
apoyo …. 

 

¿Qué otros recursos necesitarías 
? ¿ De dónde los obtendrás ? 

 

EXPECTATIVA DE 
RESULTADO  

Qué  grado de confianza tienes 
en conseguir un empleo a corto 
plazo  ? 

 

 

ENTORNO 
SOCIOECONÓMICO 
Y FAMILIAR 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Estado Civil Desplegable 

Hijos Desplegable: 0 / 1-2 / 2-4/ >4  
 

Miembros de la familia que trabajan Desplegable: 0 / 1 / 2/  >2  

Ingresos de la unidad familiar  Desplegable :  Inferior al SMI / SMI / 
2 veces el SMI / 3 veces SMI / 
Prestaciones por desempleo / 
Subsidios / Renta Mínima   

Red social de apoyo Familiares, 
amigos vecinos de apoyo 

Describir  

 

 

 

 
 

 
EXPLORACIÓN DE COMPETENCIAS GENÉRICAS Y TRANSVERSALES 
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COMPETENCIAS EN BÚSQUEDA DE 
EMPLEO  
 

Herramienta Dispone Utiliza   

Curriculum     

Carta 
presentación 

    

Base de datos 
de empresas 

    

Portales de 
empleo 

    

Anuncios 
Clasificados 

    

Redes 
sociolaborales 
(Linkedin etc) 

    

Redes social 
(Fisica/Internet) 

    

Tarjeta de 
visita 

    

Pagina 
web/Blog o 
Portfolio 

    

Empresas de 
trabajo 
temporal 

    

Agencias de 
colocación u 
otros 
intermediarios 

    

Agenda de 
busqueda 

    
 

Autoevaluación de competencias 
digitales y Herramientas  físicas para  
el desarrollo  de las mismas  
 
 

1. Volcado de resultados  del Autodiagnóstico de 
competencias digitales  ( Herramienta  elaborada por los 
NCC/ AUPEX )  

2.  
 

RECURSOS DISPONE UTILIZA 

Ordenador/Tablet   

Telefono fijo   

Telefono móvil   

Internet ADSL o 
Fibra 

  

Internet movil   

E-mail   

Vehículo propio   
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Competencias en Comunicación en 
otros idiomas  
 
 

( Idioma ) ( Desplegable : español , Ingles, Portugues… 
 

1. Es capaz de leer y escribir  en este idioma?  SI 
/NO. 

2. Es capaz de comprender  una conversación en 
este idioma ? SI /NO  

3. Su nivel de expresión oral  en este idioma es 
fluido ? SI / NO  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

- EXPLORACIÓN DE COMPETENCIAS  BÁSICAS.  
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COMPETENCIA/ 
Componentes 

Cuestiones Respuesta 
Si/NO 

Requiere 
entrenamiento 

SI /NO 

AUTOCONFIANZA: se refiere a la seguridad , fuerza y convicción que tiene una persona para lograr  objetivos y superar 
obstáculos en su vida.  

Seguridad en sí mismo ¿ Confías en tus posibilidades para lograr cosas que te propones 
en la vida ? 

  

Autoconocimiento ¿ Conoces tus cualidades , tu carácter?   

Autoevaluación ¿ Eres crítico/a con uno/a mismo/a ?   

Autocontrol ¿ Controlas tu enfado en una discusión?   

Respuesta a situaciones 
adversas 

¿ Cuando aparecen dificultades , procuras solucionarlas ?   

COMUNICACIÓN: se refiere a la capacidad  de escuchar y expresar ideas, conceptos , opiniones...  para establecer una 
conversación o formular escritos  de cualquier naturaleza.  
 

Comprensión oral y 
escrita 

¿ Eres capaz  de interpretar  un texto sin dificultad? 
 

  

Expresión oral y escrita ¿ Sabes transmitir información de forma adecuada ? 
 

  

Comunicación no verbal  ¿ Comprendes el lenguaje no verbal   de tu interlocutor/a? 
 

  

CUMPLIMIENTO DE NORMAS Y TAREAS: se refiere a la capacidad  de asumir compromisos y responsabilidades.  
 

Cumplimiento de 
normas  

¿ Aceptas las normas de funcionamiento  de la sociedad en general 
? 

  

Aceptación de la 
jerarquía 

¿ Sabes reconocer cuáles son tus funciones  y cuáles la de tus 
Tutores/ responsables ? 
 

  

Cumplimiento de tareas Cuando te envían tareas , ¿ sueles llevarlas a cabo  con rapidez y 
alcanzando los objetivos previstos ? 
 

  

RAZONAMIENTO MATEMÁTICO : se refiere a la capacidad de una persona  para desarrollar operaciones y cálculos 
numéricos 

Problemas relacionados 
con la vida 
cotidiana/laboral   

¿ Sabe realizar operaciones básicas de cálculo, porcentajes ?   

INTERES POR APRENDER  : se refiere al deseo de adquirir nuevos conocimientos sobre una determinada materia . 
 

Motivación por aprender   ¿Dirijo y mantengo mis acciones a metas determinadas? 
 

  

Capacidad de 
aprendizaje 

¿ Le ha importado  hacer horas extras en el estudio  o para arreglar 
un aparato o herramienta.? 
 

  

ORIENTACIÓN AL LOGRO   : Se trata de orientar los intereses personales hacia la consecución de un objetivo previamente 
establecido. 
 

Motivación  ¿Percibes que todo va bien o mejor de lo que esperabas? 
 

  

Asunción de retos ¿Entiendo que pueden aparecer problemas pero los solventaré? 
 

  

Persistencia ¿Suelo mantener el mismo esfuerzo de principio a fin? 
 

  

GESTIÓN DEL TIEMPO   : se refiere a desarrollar la autonomía profesional de manera que seamos capaces de planificar, 
priorizar o desestimar tareas optimizando el desarrollo profesional. 
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Priorización y ladrones 
del tiempo 

¿Sabes organizarte y realizar todas tus tareas?   

Autonomía ¿Es importante para ti tomar tus propias decisiones? 
 

  

Procrastinación y como 
evitarla 

¿Se te acumulan tareas previstas pero no realizadas?   

 
 
 

    EXPLORACIÓN DE COMPETENCIAS  DE EMPRENDIMIENTO.  
 

COMPETENCIA/ 
Componentes 

Cuestiones Respuesta 
Si/NO 

Requiere 
entrenamiento 

SI /NO 

CAPACIDAD DE RELACIÓN   : se refiere a habilidad para establecer relaciones  con los demás, socializar, 
formar parte de grupos, comunicarse. 

Red de contactos ¿ Tienes una amplia red de contactos ? 
 

  

Asertividad ¿ Manifiestas tu opinión aunque sea contraria a la de 
los demás , sin herir los sentimientos? 
 

  

Escucha activa ¿ Sabes cuándo debes dejar hablar a los demás ? 
 

  

Empatía ¿ Sabes identificar claramente las emociones de los 
demás ? 

  

INICIATIVA Y TOMA DE DECISIONES :  es la habilidad para  analizar la información , contrastarla, valorar las 
alternativas y seleccionar  y asumir las consecuencias de esa determinación.  

Reacción/ proactividad ¿ Sabes reaccionar de manera controlada y sin perder 
los nervios tanto ante lo malo  como ante lo bueno ? 
 

  

Toma de decisiones ¿ Tomas la iniciativa  ante situaciones nuevas ? 
 

  

FLEXIBILIDAD Y TOLERANCIA A LA FRUSTRACIÓN   : se refiere a  la capacidad para modificar ideas, 
pensamientos o conductas cuando la evidencia lo requiere y asumir  las consecuencias. 

Adaptación al cambio Ante un fallo  en alguna herramienta, ¿ suele ponerse 
nervioso y se bloquea o suele buscar una solución ? 
 

  

Aceptación de otros 
puntos de vista 

¿Realizas tareas con personas que tienen puntos de 
vista diferentes al tuyo ? 
 

  

Capacidad para 
sobreponerse 

¿ Se sobrepone con facilidad ante situaciones 
adversas o por el contrario se hunde como persona ? 
 

  

Resiliencia ¿ Tiene confianza en si mismo, no importando las 
adversidades que se presenten ? 

  

CREATIVIDAD E INNOVACIÓN   : se refiere a la capacidad que tiene una persona para identificar, plantear y 
resolver problemas de forma novedosa. 

Soluciones/Ideas/ 
Métodos 

¿ Tienes curiosidad  hacia nuevas ideas y disposición 
para desarrollarlas ? 

  

TRABAJO EN EQUIPO   : Hace referencia a la serie de estrategias, procedimientos y metodologías que 
utiliza un grupo humano para lograr las metas propuestas. 

Cooperación ¿ Trabaja fácilmente y a gusto  con otras personas ? 
 

  

Participación y 
aceptación de 
decisiones 

¿ Suelen preguntarte tu opinión en la toma de 
decisiones ? 

  

NEGOCIACIÓN   : Hace referencia a la habilidad para lograr acuerdos ventajosos satisfaciendo las necesidades 
del negocio. 
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Defiende sus intereses 
con argumentos 

Cuando tiene la ocasión de defender sus derechos  se 
prepara previamente  una serie de argumentos para 
rebatirlos. ? 
 

  

Satisfacción de 
intereses 

¿ Le resulta  importante satisfacer las  necesidades de 
los demás ,en general ? 
 

  

Identificación de 
necesidades 

¿ Eres capaz de detectar lo que otras personas 
quieren ? 

  

ANÁLISIS Y RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS  : Hace referencia a la capacidad y tenacidad para analizar las 
causas  de los fenómenos y la inquietud para generar alternativas viables. 

Identifica el problema ¿ Eres capaz de detectar problemas ? 
 

  

Busca y valora 
soluciones 

¿ Te planteas diferentes alternativas o solo busca una 
solución y ya está ? 
 

  

Aplica soluciones ¿ Eres decidido/a para  poner en marcha las 
soluciones que van surgiendo . ? 

  

 
 
 

- ANÁLISIS EXPLORACIÓN DE COMPETENCIAS . 
 

PUNTOS FUERTES PUNTOS DEBILES AREAS A MEJORAR 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 
 

- OBSERVACIONES:_______________________________________________________ 
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INFORME VALORACIÓN ENTREVISTA INICIAL   

a) De forma descriptiva  
 

 
Fortalezas y Debilidades, que se derivan  del análisis anterior. 

 
 

Necesidades detectadas,  relacionadas con  cualificación , experiencia 

profesional o entrenamiento en competencias. 

 
 
Áreas  a mejorar  
 
 
Servicios requeridos . 
 
 

b) Para reflejar  en 
Informe 

Objetivos profesionales : 
 Están definidos .  Definidos pero no realistas. 
 No están definidos.  
 
Competencias técnico- Profesionales  
 Adaptadas a su profesión.  Necesita ampliar  
 
Competencias  de búsqueda de empleo  
 Las conoce y utiliza.  Las conoce pero n as utiliza.  
 Necesita actualizar dichas competencias 
 
Competencias  digitales  
 Adaptadas a su profesión.  Necesita ampliar  
 
Competencias  en comunicación en otros idiomas 
 Adaptadas a su profesión.  Necesita ampliar  
 
Competencias  básicas  para el empleo 
 Adaptadas a su profesión.  Necesita mejorar 
 
Competencias emprendedoras  
 Adaptadas a su profesión.  Necesita mejorar 
 
 Area Motivacional  
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Otras cuestiones de 
interés 

 
 
 
 
 

 

 

 
 

 

 
 

EXPLORACION DE OBJETIVO/S PROFESIONAL/ES  

 

Preguntas orientativas para la exploración 

a) ¿Cuál es el tema o asunto sobre el que querrías trabajar? ¿Cuál es el problema ahora mismo 

que más tienes en mente?  

b) En el fondo, ¿qué pretendes realmente en tu vida laboral? Si eso te parece algo distante de tu 

situación presente, propón un par de hitos a lo largo del camino. 

c) Imaginemos cual sería tu situación de trabajo ideal dentro de un año. ¿Cuál sería entonces tu 

meta en el trabajo?  

¿Qué etapas intermedias puedes identificar y cuándo piensas alcanzarlas? (metas de proceso, 

intermedias y final? 

¿Cuánto de importante es para ti alcanzar tu meta? 

¿Cómo vamos a saber cuándo alcances la meta?  

¿Qué plazo quieres darte para alcanzarla? 

¿Con qué recursos cuentas para conseguir  el / los objetivos? ¿Habilidad, tiempo, entusiasmo, dinero 

apoyo, etc.?  

 ¿Qué otros recursos necesitarías? ¿De dónde los obtendrás? 

Técnicas de Formulación de Objetivos 

  Hiperenlace al Documento de técnicas para trabajar con Objetivos   

 

Objetivo/s Profesional/es   

Objetivo  Fecha realizaciòn Fecha de seguimiento 

1   

2.   

3.   
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B) PLAN DE ACCIÓN 

 

1. Concreta el plan de acción que te lleva a conseguir el/os  objetivo/s 

 

El Plan de acción implica establecer un/os objetivo/s intermedio/s que conducen  al logro del/os 

objetivo/s profesional /es y la programación de actividades para obtener/los: Todo esto se consensúa 

con la persona atendida  y se plasmará  en el Acuerdo personal de Empleo , APE. 

 

Objetivo/s intermedio/s,  

 

OBJETIVO PROFESIONAL  OBJETIVO INTERMEDIO  

1. 1. 

2. 2. 

3. 3. 

 

2. Elaboración y firma de Acuerdo personal de empleo 

Las actividades del  Plan de acción no sólo se refiere a  actividades de la cartera común de servicios, 

tales como formación, escuelas profesionales, talleres BAE u otras competencias, etc sino también 

trabajar factores personales que dificultan el logro del/ os objetivo/s profesional/es , tales como el 

trabajo con los valores, centralidad laboral , atribuciones , expectativas etc. 

( Insertar  doc:  Acuerdo personal de Empleo)  

  

  

OBJETIVO INTERMEDIO  ACTIVIDADES 

PREVISTAS 

FECHA PREVISTA 

REALIZACIÓN 

1. 1. 1. 

2. 2. 2. 

3. 3. 3 

 

3. Cuestiones para trabajar el Plan de Acción  

 

Quién puede  ayudarte a sacar adelante este plan de acción ?  

 

Con qué motivación contarás para hacerlo ? 
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Qué podría pasar  si el plan o algunas de las actividades previstas no llegan a realizarse  

 

En  cuánto estimas que es la probabilidad de que este  Plan salga adelante ? 

 

Cuando lo consigas, ¿ qué premio/s te vas a dar ? 

 

 

4. Asignación de nueva cita  ( calendario ) y situación de partida de la persona 
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C. ENTREVISTA/S DE SEGUIMIENTO  

 

FECHA : ……………/…………./……………. 

 

A. Continúa  con el itinerario :  Si    No  

       Si no continúa ,  indicar las causas: 

  

 Colocación. Indicar fecha contrato……/…../…….. 

 Incorporación a formación.  

 Incorporación a Escuelas profesionales  

 Otros , Indicar , por favor ……………………………….. 

 No desea continuar con Itinerario. Indicar si procede , los motivos 

 
 

 

 

B) Revisando el Plan de acción en la segunda cita y siguientes 

El contenido de la/as entrevista/s de seguimiento se adaptará a los aspectos tratados en la entrevista inicial, 

analizar la 

evolución del plan de acción previsto, posibles dificultades y reformulación del mismo si procede. Entre otras 

cuestiones, 

 se pueden plantear las siguientes:  

Logros y avances conseguidos hasta la fecha  ( Es importante comenzar por los logros por muy pequeños que 

sean, de esta manera se refuerza su conducta proactiva )  

 
 
 
 
 

 

 

 REVISIÓN DE OBJETIVO/S PROFESIONAL/ES 

¿Sigue manteniendo el/os objetivo/s 
profesional/es.? 
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Qué ha hecho hasta ahora para acercarse 
a su/s objetivo/s 
 

 

Si no es así, qué le ha hecho cambiar y 
cuales han sido sus cambios 
 

 

REFORMULACIÓN DE OBJETIVO/S ( si procede )  

OBJETIVO/S INTERMEDIO/S ACTIVIDAD/ES FECHA PREVISTA  

1. 1 1 

2 2 2 

3 3 3 
Cuál es el siguiente paso que vas a dar 
para conseguir tu/s objetivo/s.  

 

 

RECURSOS /INFORMACIÓN / FORMACIÓN  

¿Cuáles son los recursos que 
actualmente dispone para lograr  su/s 
objetivo/s? 

 

Ha utilizado las fuentes de información 
facilitadas para una búsqueda activa. 

 

Ha realizado algún tipo de formación, si 
solicitó alguno, si le admitieron 

 

COMPETENCIAS PARA EL EMPLEO  

En la entrevista inicial se exploraron 
diversas competencias, ¿cuáles de ellas 
ha aplicado en la búsqueda de empleo?  

 

Ha participado en sesiones/talleres para 
adquirir nuevas competencias ? Indica 
cuáles 

 

¿Qué otras competencias necesita  
seguir entrenando ? 

 

MOTIVACIÓN  

Preguntar si está más motivado para 
buscar empleo y qué ha hecho para 
sentirse así 

 

Tiene igual o mas confianza en sus 
posibilidades para conseguir un empleo 

 

Cuál es el siguiente paso que va a dar 
para seguir buscando empleo 

 

INTERMEDIACIÓN / COLOCACIÓN  
Desde la última entrevista, preguntar si ha 
realizado algún tipo de trabajo 
 

 

En caso afirmativo, que ha hecho para 
ello. 
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En caso negativo, qué cosas haría que no 
ha hecho hasta ahora 
 

 

 

C.-Asignación de nueva cita  ( calendario ) y situación de partida de la persona 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

PROTECCIÓN DE DATOS 
Se informa al Demandante, que sus datos serán tratados conforme a lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999 
de 13 de diciembre, de protección de datos de carácter personal,  formando parte de un fichero que utilizarán 
los Servicios Públicos de Empleo para su inserción en el mercado laboral. 
De acuerdo con el artículo 5.d) de la mencionada Ley, el interesado tiene la posibilidad de ejercitar los derechos 
de acceso, rectificación, cancelación y oposición que de acuerdo con la legislación vigente tenga derecho.  

 

 
En.......................................................................a........ de.................................................de 20...... 

       
FIRMA DE ENTREVISTADO                                                                     FIRMA DE ORIENTADOR/A 

 
 
 
 

Fdo.-___________________________________                       Fdo.-
_________________________________                                      
                                                                                                                                     (Firma y sello) 
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ANEXO 11  

 

P/CL006_D011. Orientación profesional por etapas 
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ANEXO 12 

P/CL006_D012 Oficina de Prácticas Extracurriculares en Empresas para Estudiantes  

 

https://www.unex.es/organizacion/gobierno/vicerrectorados/vicealumn/funciones/practicas-y-

empleo/oficina-de-empleo-uex-fundacion-universidad-sociedad/oficina-de-empleo-uex-fundacion-

universidad-sociedad-programa-de-practicas-extracurriculares 

 

 

ANEXO 13 

P/CL006_D013. Programa de Formación Dual Estancias Temporales en Empresas   

 

https://www.unex.es/organizacion/gobierno/vicerrectorados/vicealumn/funciones/practicas-y-

empleo/estancias-en-empresas-titulados 

 

 

ANEXO 14 

P/CL006_D014. Portal de Empleo y Networking con empresas  

 

https://www.unex.es/organizacion/gobierno/vicerrectorados/vicealumn/funciones/practicas-y-

empleo/unimpulso 

 

https://www.unex.es/organizacion/gobierno/vicerrectorados/vicealumn/funciones/practicas-y-empleo/oficina-de-empleo-uex-fundacion-universidad-sociedad/oficina-de-empleo-uex-fundacion-universidad-sociedad-programa-de-practicas-extracurriculares
https://www.unex.es/organizacion/gobierno/vicerrectorados/vicealumn/funciones/practicas-y-empleo/oficina-de-empleo-uex-fundacion-universidad-sociedad/oficina-de-empleo-uex-fundacion-universidad-sociedad-programa-de-practicas-extracurriculares
https://www.unex.es/organizacion/gobierno/vicerrectorados/vicealumn/funciones/practicas-y-empleo/oficina-de-empleo-uex-fundacion-universidad-sociedad/oficina-de-empleo-uex-fundacion-universidad-sociedad-programa-de-practicas-extracurriculares
https://www.unex.es/organizacion/gobierno/vicerrectorados/vicealumn/funciones/practicas-y-empleo/estancias-en-empresas-titulados
https://www.unex.es/organizacion/gobierno/vicerrectorados/vicealumn/funciones/practicas-y-empleo/estancias-en-empresas-titulados
https://www.unex.es/organizacion/gobierno/vicerrectorados/vicealumn/funciones/practicas-y-empleo/unimpulso
https://www.unex.es/organizacion/gobierno/vicerrectorados/vicealumn/funciones/practicas-y-empleo/unimpulso

