OBJETIVOS POR LÍNEAS DE ACTUACIÓN - PLAN ACTUACIÓN 2016
INFORMACIÓN
Usuarios que se han informado en los centros de
la Agencia tanto presencial como
Usuarios/as informados sobre recursos
telefónicamente que permite al ciudadano
de empleo
obtener información actualizada que le facilite el
proceso de su inserción laboral o mejorar sus
posibilidades de ocupación.

ORIENTACIÓN PROFESIONAL Y
AUTOEMPLEO
Servicio integrado por las acciones y medidas de
información, acompañamiento, motivación y
asesoramiento que, teniendo en cuenta las
circunstancias personales y profesionales de la
persona atendida, permiten determinar sus
capacidades e intereses y gestionar su itinerario
individual de inserción laboral, la búsqueda de
empleo o la puesta en práctica de iniciativas de
autoempleo.

94.500

Usuarios/as que reciben Orientación
Sociolaboral Personalizada

9.450

Usuarios/as participantes en Seminarios
y Talleres de Habilidades

7.350

Usuarios/as Tutorizados en procesos de
búsqueda de empleo

2.100

Asesoramientos realizados en
Autoempleo

3.000

Usuarios/as que reciben asesoramiento
personalizado sobre el Autoempleo

2.000

OPORTUNIDADES DE FORMACIÓN Y EMPLEO
FORMACIÓN PARA EL EMPLEO
La formación es el servicio de la Agencia para el
Empleo que integra todas aquellas acciones y
medidas de aprendizaje, formación,
recualificación, reorientación o reciclaje
profesional desarrolladas bien en sus Centros de
Formación o en instalaciones de empresas
colaboradoras.

FORMACIÓN Y EXPERIENCIA
LABORAL

Cursos de Formación
Alumnos formados en contenidos
teóricos

3.875

Alumnos formados en prácticas no
laborales.

1.310

Programas de Formación y Empleo

84

Con estos programas los alumnos reciben una
formación de calidad al mismo tiempo que
ponen en práctica los conocimientos adquiridos
Usuarios/as participantes .
y perciben una remuneración.

INTERMEDIACIÓN LABORAL

1.838

Inscripciones en Bolsa de Empleo

10.300

Candidatos valorados para la cobertura
de ofertas de trabajo

24.000

La intermediación laboral define el conjunto de
Candidatos enviados a ofertas
acciones para poner en contacto las ofertas de
trabajo con las personas que buscan un empleo.
Puestos de Trabajo ofertados
Contratos celebrados por intermediación
de la Agencia

PARTICIPACIÓN EN PROYECTOS
EUROPEOS

245

Solicitudes en convocatorias de
programas europeos

Participación en proyectos europeos para la
financiación de programas de fomento del
empleo, cohesión social e intercambio de buenas Participación en Proyectos Europeos
prácticas a nivel local.

12.000
4.000
3.000
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