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PERSONAS ATENDIDAS 

Durante el año 2017 se han atendido a 126 personas diferentes en el servicio de orientación, 

de las cuales el 60% (75 personas) tienen reconocido un grado de discapacidad igual o superior 

al 33%, el  40% restante (51) son personas en riesgo de exclusión social que han sido derivadas 

por sus profesionales de referencia dentro del itinerario diseñado para su integración social. 

Los criterios de derivación al servicio eran: 

- Estar en proceso de intervención social. 

- Carecer de habilidades para la búsqueda de empleo. 

- Escaso o nulo conocimiento del uso de las Nuevas Tecnologías para la búsqueda de empleo. 

- Alcanzar un nivel intermedio de empleabilidad en la “Herramienta de Empleabilidad” 

diseñada para tal cometido.  

En relación al género el 60% (76 mujeres) de las personas atendidas han sido mujeres frente al 

40%, 50 hombres, dejando patente que continúa la brecha existente entre hombres y mujeres 

como colectivo de mayor vulnerabilidad frente a la pérdida del empleo y menor nivel de 

manejo de herramientas para la búsqueda autónoma de empleo. 

Analizando la formación o cualificación de las personas que han pasado por el servicio 

solamente 6 personas de las atendidas, un 4,7%,  alcanzaron estudios de formación 

profesional o de bachillerato, el resto tienen estudios primarios o no los alcanzaron. 

 

 

INSERCIONES LABORALES 

Es difícil contabilizar el número concreto de inserciones debido a que no todas las personas 

que se incorporan comunican el inicio de la actividad laboral. No obstante, de la información 

que hemos podido obtener se desprenden los siguientes datos: 

- Trabajadores con discapacidad: 

 9 mujeres con discapacidad han encontrado trabajo en el proceso de 

orientación laboral. Fundamentalmente ofrecidos en el sector servicios, con 

contratos temporales, gestionados por centros especiales de empleo. 
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 4 hombres  con discapacidad, nos han comunicado su incorporación al mundo 

laboral. 

 1 hombre con discapacidad está siendo apoyado desde el servicio de 

orientación para crear su propio negocio como la mejor de las vías para su 

incorporación laboral. 

- Trabajadores sin discapacidad. 

 4 mujeres  en riesgo de exclusión han encontrado empleo. Tres contratos a jornada 

parcial y uno a jornada completa. 

 2 hombres nos han informado de su incorporación al mundo del trabajo, ambos ha 

sido incorporados a través de convenios de colaboración entre el Servicio de Empleo 

Público e instituciones, incluidos por las gestiones realizadas desde este Servicio de 

Orientación Laboral. 

ACTIVIDADES GRUPALES 

Con el objeto de aumentar las herramientas y habilidades para la búsqueda de empleo, así 

como para incrementar la interacción y el desarrollo de redes sociales (NETWORKING), se han 

desarrollado durante el año dos talleres: 

 Taller de herramientas informáticas aplicadas al empleo. 

Este taller se desarrolla en el Centro Municipal Conect@, con sesiones de 2 horas 

semanales, los lunes, a los que ha acudido una media de participantes de 4 personas 

por sesión. 

 Taller de Técnicas de Búsqueda Activa de Empleo. Este taller se desarrolla los viernes, 

con una duración de 2 horas semanales, en el espacio Municipal Pecera Centro. A este 

taller han asistido semanalmente una media de 3 personas. 


