PROGRAMA INTEGRAL PARA LA MEJORA DE LA
EMPLEABILIDAD Y LA INSERCIÓN

ANEXO II. INFORME PARA VALORACIÓN
Número de Expediente

##

Identificador de Código de Barras

Espacio para validación mecánica

Identificador de Registro
Aceptar
Borrar
Orden
Año
Mes
Día
Grabar
Imprimir
Hora

INFORME PARA VALORACIÓN

Nombre o razón Social

N.I.F./C.I.F.

A) EXPERIENCIA DE LA ENTIDAD
1) Experiencia de la entidad en el desarrollo de programas
(Serán valorados los programas que contemplen actuaciones para la mejora de la empleabilidad de los participantes para la consecución de
la inserción sin objetivos, o definan en ellos como objetivo la consecución de un resultado de inserción verificable y con los criterios de
medición correspondientes, y quedar, en este caso, acreditado por el órgano concedente el resultado de inserción alcanzado en los mismos.
Los programas a valorar deberán estar realizados entre el 1 de enero de 2013 y la fecha de publicación de la presente convocatoria.
Se acreditarán mediante la aportación de la correspondiente norma de convocatoria y de la resolución de adjudicación, mediante la aportación
del convenio suscrito o mediante el contrato firmado. Si el programa conlleva objetivo de inserción, deberá acreditarse haber alcanzado dicho
objetivo mediante documentación fehaciente emitida por el órgano competente.
Fecha de adjudicación, suscripción
del convenio o firma del contrato

Denominación del programa adjudicado, suscrito o firmado

2) Mejor porcentaje de inserción.
(Se especificará el mejor porcentaje de inserción alcanzado en el desarrollo de los programas que contemplen actuaciones para la mejora de
la empleabilidad de los participantes y que establezcan la consecución de resultados de inserción que deberá estar explícitamente recogido
en la convocatoria, convenio o contrato, y además se hubiera adjudicado, suscrito o seleccionado antes del 1 de enero de 2013, o después
del 1 de enero de 2013 y su ejecución y justificación ya estuviera finalizada entre el 1 de enero de 2013 y la fecha de publicación de la
presente convocatoria en el "Boletín Oficial de Aragón" (ambas inclusive).
Se acreditarán mediante la aportación de documento emitido por el órgano competente..
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B) METODOLOGÍA Y PROCESOS PARA EL DESARROLLO DEL PROGRAMA (I)
1) Descripción de los perfiles profesionales y diseño del itinerario de inserción laboral en función del perfil de las personas
destinatarias del programa (señaladas en el apartado sexto.1 de la convocatoria)
Será valorado en función del contenido de los siguientes aspectos:
a) Descripción de los perfiles profesionales en función del perfil de las personas destinatarias del programa: Análisis sociolaboral y
evaluación competencial y profesional que permita identificar las competencias básicas y las competencias transversales necesarias para
obtener el perfil profesional de las personas participantes en el programa; descripción de las competencias y herramientas utilizadas para su
evaluación y seguimiento.
b) Diseño del itinerario de inserción laboral de las personas destinatarias del programa.
(Para la valoración de este apartado se podrán cumplimentar como máximo 20 páginas numeradas, incluida esta página del informe para
valorar)
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B) METODOLOGÍA Y PROCESOS PARA EL DESARROLLO DEL PROGRAMA (II)
2) Descripción de las técnicas y herramientas para la búsqueda activa de empleo, organización de la búsqueda e instrumentos y
recursos utilizados para la motivación y toma de decisiones, adaptados a las personas destinatarias del programa.
(Para la valoración de este apartado se podrán cumplimentar como máximo 15 páginas numeradas, incluida esta página del informe para
valorar)
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B) METODOLOGÍA Y PROCESOS PARA EL DESARROLLO DEL PROGRAMA (III)
3) Metodología seguida para la prospección de empresas.
Será valorado en función del contenido de los siguientes aspectos
Análisis del mercado de trabajo en relación con los colectivos objeto del programa.
Análisis de los puestos de trabajo, señalando los objetivos, los procedimientos/acciones realizadas, e instrumentos/herramientas
utilizadas.
Descripción de la metodología utilizada para realizar contactos con las empresas.
Descripción de la metodología para la gestión de las ofertas; captación, selección y envío de candidatos, acompañamiento y seguimiento
de la oferta.
(Para la valoración de este apartado se podrán cumplimentar como máximo 25 páginas numeradas, incluida esta página del informe para
valorar)
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B) METODOLOGÍA Y PROCESOS PARA EL DESARROLLO DEL PROGRAMA (IV)
4) Difusión del programa: se realizará una descripción de la metodología, instrumentos y canales de comunicación utilizados por la
entidad para llevar a cabo la difusión del programa desde su inicio hasta la finalización.
(Para la valoración de este apartado se podrán cumplimentar como máximo 5 páginas numeradas, incluida esta página del informe para
valorar)
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B) METODOLOGÍA Y PROCESOS PARA EL DESARROLLO DEL PROGRAMA (V)
5) Metodología del seguimiento y descripción del sistema de evaluación continuada de las actuaciones realizadas, así como las
herramientas utilizadas para la evaluación del grado de satisfacción de las personas participantes en el programa.
(Para la valoración de este apartado se podrán cumplimentar como máximo 10 páginas numeradas, incluida esta página del informe para
valorar)
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C) ÁMBITO GEOGRÁFICO DE ACTUACIÓN

PROVINCIA

Localidad

Nº total de
personas a
atender por
provincia

Nº de personas a
atender por localidad

Huesca
Monzón
Huesca

Sabiñánigo
0

Fraga
Barbastro

Teruel
Alcañíz
Teruel

Andorra

0

Utrillas
Calamocha

Zaragoza
Calatayud
0

Caspe
Zaragoza

Ejea de los Caballeros
Tarazona
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D) INFRAESTRUCTURAS Y RECURSOS TÉCNICOS
1) Espacios destinados por la entidad para la búsqueda de empleo de los participantes
Se realizará una descripción del espacio diferenciándose por cada sede en la que actúe la entidad y por provincia, señalando para qué se
utilizará, los equipamientos informáticos de que dispone para uso de los participantes, la disponibilidad horaria, y el personal encargado
del espacio.
Se aportarán evidencias gráficas de los espacios en documento aparte para su valoración.
2) Disponer de recursos técnicos y materiales para la ejecución del programa (material de oficina, medios audiovisuales, equipos
informáticos).
Se realizará una descripción de los recursos técnicos y materiales que la entidad pone a disposición del programa para cada sede y por
provincia, señalando para qué se utilizará, los equipamientos informáticos de que dispone para uso de los participantes, la disponibilidad
horaria y el personal encargado del espacio. Se aportarán evidencias gráficas de los recursos técnicos y materiales en documento aparte
para su valoración.
(Para la valoración de este apartado se podrán cumplimentar como máximo 10 páginas numeradas, incluida esta página del informe para
valorar. Las evidencias gráficas se excluyen de las 10 páginas numeradas)
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E) ACREDITACIÓN DE LOS SISTEMAS DE GESTIÓN DE CALIDAD DE LOS SERVICIOS

Se presentará en documento aparte el/los certificado/s señalado/s
Certificado del Sistema de Gestión de Calidad " UNE-EN ISO 9001" para la actividad de prestación de servicios para el
empleo (orientación profesional o intermediación, o programas de inserción) o certificado EFQM.
Deberán estar en vigor y ser emitidos por una entidad acreditada.

Sello de "Responsabilidad Social de Aragón" o equivalente a nivel autonómico o estatal.
Deberán estar en vigor y ser emitidos por una entidad acreditada.

Distintivo de "Igualdad en la empresa"
Deberá presentarse el logotipo y representación gráfica del distintivo " Igualdad en la empresa" en vigor, así como el
documento acreditativo de su concesión.

Informe de auditoría sociolaboral para evaluar el cumplimiento, la gestión y la política de recursos humanos de la empresa.
Deberán estar en vigor y ser emitidos por una entidad acreditada.

En ............................................................................................................. , a ........... de ........................................... de .....................
Firma y sello de la entidad solicitante

Información básica sobre protección de datos:
El INAEM, como responsable del tratamiento, le informa que sus datos personales serán tratados con el fin de gestionar y tramitar las subvenciones solicitadas para la
ejecución de programas de orientación. La licitud del tratamiento de sus datos es el cumplimiento de obligaciones legales (art. 6.1.c RGPD) así como el ejercicio de
poderes públicos (art. 6.1.e RGPD). No se comunicarán sus datos a terceros salvo obligación legal. Podrá ejercer los derechos de acceso, rectificación, supresión y
portabilidad de sus datos, de limitación y oposición a su tratamiento a través del correo : sat.inaem@aragon.es
Puedes consultar la información adicional y detallada sobre esta actividad de tratamiento en https://inaem.aragon.es/proteccion-de-datos
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