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Programa de Experiencias Profesionales para el Empleo EPES
Objeto:
-

Detectar las necesidades ocupacionales de las empresas, con el fin de facilitar el
acceso al mercado laboral y mejorar la empleabilidad de las personas
demandantes de empleo con cualificación profesional, ofreciéndoles la
realización de prácticas profesionales en empresas para el desempeño de
ocupaciones relacionadas con su formación.

Información de interés para las empresas que deseen participar:
-

Las prácticas profesionales se pueden realizar en empresas privadas,
organizaciones de Economía Social, Entidades sin ánimo de lucro y con
profesionales autónomos, con preferencia de empresas del sector industrial.

-

No existe relación laboral alguna
destinatarios/as participantes.

-

Cada práctica tendrá una duración de 3 meses distribuidas en 4 días a la
semana, 5 horas diarias, haciendo un total 20 horas semanales.

-

La Empresa participante deberá:
o
o

o
o
o

-

de

las

empresas

respecto

a

los/as

Dar una ocupación efectiva a las personas participantes en los términos
descritos en el convenio de prácticas.
Dar de Alta a la persona en el Régimen General de la Seguridad Social
según la Cotización por contratos para la Formación y el Aprendizaje
(56,90 €/mes). Este coste de la Seguridad Social está financiado por el
Servicio Andaluz de Empleo, con cargo al programa, y el IEDT lo abonará
al centro de trabajo a la finalización de la práctica, una vez se justifique
el pago con soporte documental.
Designar a un Tutor/a a los efectos de asesorar y supervisar las
actividades del/los participante/s en el programa que la empresa acoja.
Firmar un convenio de colaboración entre el Servicio Andaluz de Empleo,
el IEDT y la empresa.
Permitir el acceso a la empresa del personal de la Dirección Provincial del
Servicio Andaluz de Empleo así como del IEDT que supervise las
actividades que desarrolle el usuario en prácticas. La visita a la empresa
siempre será programada y consensuada con el Tutor de empresa.

La persona que realice las prácticas profesionales será seleccionado por el SAE y
el IEDT a través del Sistema Telemático de Orientación (STO) y:
o
o
o

Debe disponer de formación Universitaria o de Formación Profesional
reglada o de Formación para el Empleo.
Debe estar en situación de demanda en alta en el Servicio Andaluz de
Empleo.
Debe tener abierto y activo un Itinerario Personalizado de Inserción (IPI)
en el marco del programa Andalucía Orienta y estar inscrito en la bolsa
de demandante de prácticas con una antigüedad de al menos un mes y
haber recibido como mínimo 2 horas de atención individual.
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-

Todas las prácticas están becadas con el 80% del IPREM (430,27 €/mes).
Se cuenta con un Plan de Refuerzo para los destinatarios/as a través de tutorías
de seguimiento individuales con la técnica de gestión de prácticas.

A la finalización de las prácticas en la empresa, el SAE facilitará a los/as
participantes una acreditación de las mismas, en la que se hará constar, al menos, la
denominación de la empresa, la duración en horas, el programa de contenidos, y/o la
ocupación desarrollada.
El Instituto de Empleo y Desarrollo Socioeconómico y Tecnológico de la Diputación
de Cádiz, tiene concedida hasta 2020 una Ayuda Financiada al 100% por el Servicio
Andaluz de Empleo para la realización de 80 EPES.
Datos de contacto:
Instituto de Empleo y Desarrollo Socioeconómico y Tecnológico (IEDT) de la
Diputación de Cádiz.
Servicio de Cooperación Local y Formación.
iedt.formacion@dipucadiz.es
Técnica EPES: Cristobalina Brenes Mendoza
Dirección: C/ Tamarindos, 12 – 11007 – Cádiz
Teléfono: 956 21 22 64
Correo electrónico: cristobalina.brenes.mendoza@dipucadiz.es
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PROGRAMA DE EXPERIENCIAS PROFESIONALES PARA EL EMPLEO EPES
FORMULARIO PARA EMPRESAS Y/O ENTIDADES INTERESADAS EN
PRÁCTICAS FROFESIONALES

EMPRESA, ORGANIZACIÓN Y/O ENTIDAD:
Nombre:
C.I.F.:

Nº de Inscripción en la S.S.:

Forma Jurídica:

Tipo de Empresa:

CNAE:
Sector de Actividad:
Nº de trabajadores/as:

Fijos:

Hombres:

TOTAL:

Temporales:

Mujeres:

RAZÓN SOCIAL:
Dirección:
C.P.:
Teléfonos:

Población:

Provincia:
Fax:

Correo electrónico:
Web:

PERSONA DE CONTACTO:
Nombre y Apellidos:
Departamento:
Teléfonos:
Correo electrónico:

Cargo:
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INFORMACIÓN DEL CENTRO DE TRABAJO (Lugar de realización de las prácticas):
Dirección:
C.P.:

Población:

Provincia:

Teléfonos:

Fax:

Correo electrónico:
Observaciones:

INFORMACIÓN SOBRE LAS PRÁCTICAS PROFESIONALES SOLICITADAS:
Nº de puestos en prácticas que desea solicitar:
DESCRIPCIÓN DE LOS PUESTOS EN PRÁCTICAS SOLICITADOS:
Si los puestos en prácticas solicitados son diferentes, por favor describa a continuación cada
uno de ellos.
PUESTO 1
Nombre del Puesto:

Nº de
personas:

Departamento /Área:
Funciones principales
del puesto:

Periodo
solicitado:
Horario:

Requisitos solicitados:

Días:

□

Desde

/

Mañana

□

□ Lunes
Formación
(Título o certificado):

/
Tarde

□ Martes

hasta

/

/

□ Mañana y tarde
□ Miércoles

□

□ Jueves

Noche
□ Viernes

Formación
(Especialidad):
Otros requisitos:
Colectivo:

□ Jóvenes
menores
de 30 años

□ Mujeres

□ Mayores
de 45
años

□ Parados de
larga duración
(+24 meses)

Observaciones:
En

,a
Firma y cargo:

de

de 20
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PUESTO 2
Nombre del Puesto:

Nº de
personas:

Departamento /Área:
Funciones principales
del puesto:
Periodo
solicitado:
Horario:

Requisitos solicitados:

Días:

Desde
□

Mañana

/
□

□ Lunes
Formación
(Título o certificado):

/
Tarde

hasta

/

/

□ Mañana y tarde

□ Martes

□ Miércoles

□

□ Jueves

Noche
□ Viernes

Formación
(Especialidad):
Otros requisitos:
Colectivo:

□ Jóvenes
menores
de 30 años

□ Mujeres

□ Mayores
de 45
años

□ Parados de
larga duración
(+24 meses)

Observaciones:
PUESTO 3
Nombre del Puesto:

Nº de
personas:

Departamento /Área:
Funciones principales
del puesto:
Periodo
solicitado:
Horario:

Requisitos solicitados:

Días:

Desde
□

Mañana

/
□

□ Lunes
Formación
(Título o certificado):

/
Tarde

□ Martes

hasta

/

/

□ Mañana y tarde
□ Miércoles

□

□ Jueves

Noche
□ Viernes

Formación
(Especialidad):
Otros requisitos:
Colectivo:

□ Jóvenes
menores
de 30 años

□ Mujeres

□ Mayores
de 45
años

□ Parados de
larga duración
(+24 meses)

Observaciones:
En

,a
Firma y cargo:

de

de 20

