FICHA
ANÁLISIS DE LAS ACCIONES ENMARCADAS DENTRO DEL PLAN LOCAL
DE EMPLEO 2016 – 2019
Nº DE ACCIÓN:

7

DEFINICIÓN:

Cata de oficios
Ocupacionales

CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN:

Octubre de 2016: Elaboración del pliego de
contratación y trámites internos para la contratación

–

Talleres

de

Orientación

18 de octubre de 2016: Adjudicación del contrato.
FECHA DE EJECUCIÓN:

Noviembre y diciembre.

OBSERVACIONES:

Adjudicatario del contrato: Fundación para el
Desarrollo Socioeconómico del Alto Aragón (FUNDESA).

DESCRIPCIÓN:

Los objetivos de este proyecto son:
- Aumentar la motivación de los y las desempleadas
durante el proceso de transición, reinserción o
recualificación al mundo profesional.
- Practicar en grupo y experimentar diferentes
especialidades profesionales con posibilidades de
acceso al mercado de trabajo.
- Hacer que el desempleado/a conozca y acceda a
tareas profesionales relacionadas con una ocupación, lo
cual le aporte criterios de decisión para incorporarse a
acciones formativas posteriores o directamente al
mercado laboral, en el caso de que sea posible.
Se trata de una herramienta de orientación basada en
el conocimiento de las ocupaciones que se lleva a cabo
mediante la realización de talleres de corta duración,
los cuales son totalmente prácticos.
Posteriormente, los participantes en la Cata de Oficios
son atendidos individualmente para definir los objetivos
formativos y/o profesionales que se planteen.
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Fase 1:
- Contacto con empresas.
- Captación e inscripción de usuarios.



Fase 2:
- Realización de los talleres.

Puesta en marcha de 12 catas que tuvieron lugar
durante los meses de noviembre y diciembre de 2016,
en empresas de diferentes sectores de actividad, en las
que participaron grupos de 4 personas. Las catas
consistieron en visitas guiadas a la empresas, con
duración de 16 horas, distribuidas en 8 horas de
formación y 8 de estancia en las empresas, en las que,
acompañados por el tutor/a – educador/a y por una o
varias personas designadas por la empresa, los
desempleados/as conocieron los puestos de trabajo
desempeñados en cada empresa.


Fase 3:
- Derivación a orientación profesional.
Evaluación
de
la
participación
desempleados/as y las empresas.

de

PRESUPUESTO:

4.961,00.-€.

ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS:

Se han realizado 14 catas de oficios, en 12 empresas.

los

Se han realizado encuestas para valorar la satisfacción
de los participantes, tanto de las personas participantes
como de las empresas.
Valoración personas en desempleo:
La valoración media de todas las catas ha alcanzado un
8,58 sobre 10.
Valoración de las empresas:
La valoración media de todas las catas ha alcanzado un
8,64, sobre 10.
Participantes: 12 Abba Huesca Hotel, Carpintería Castellar, Autolider,
Mercadona, Cabrero e Hijos – Supermercados
9 empresas y 3 entidades y AA.PP.
AltoAragón, Lamusa y Servicios, Ecomputer, Atades
Huesca, Gráficas Huesca, Cruz Roja, Grhusa y el
Servicio de Brigadas del Ayuntamiento de Huesca.
Desempleados participantes: Inscritos:

96

51 Seleccionados:
51 (12 de los cuales realizaron
varias catas hasta alcanzar las 63 visitas a empresas).
2

Oficios mostrados en las catas Ayudante de Cocina
Otros oficios de hostelería
Carpintero
Mecánico
Comercial
Pescadería
Reponedor
Técnico en logística
Forestal
Jardinero
Mantenimiento de jardines
Profesional TIC
Monitor de discapacidad
Trabajos en procesos de impresión
Clasificador de deshechos
Técnico de emergencias sanitarias
OTROS INDICADORES La distribución de la participación ha sido:
-

-

-

-

Por sexo:


41% mujeres



51% hombres

Por tramos de edad:


33% menores de 30 años



28% entre 31 y 45 años



39% mayores de 45 años

Por nivel formativo:


41% sin ninguna titulación



41% FP y bachillerato



18% estudios universitarios

El 22% eran personas con discapacidad.
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GALERÍA FOTOGRÁFICA:
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