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ESPECIFICACIONES TÉCNICAS I (resumen) 

 

Resumen de las Especificaciones Técnicas de la convocatoria de 

subvenciones destinadas a financiar la realización de proyectos integrados 

de inserción a través de itinerarios individualizados y personalizados de 

empleo, dirigidos a colectivos vulnerables en el marco del Plan de 

Recuperación, Transformación y Resiliencia: Componente 23, Inversión 4 

“NUEVOS PROYECTOS TERRITORIALES PARA EL REEQUILIBRIO Y LA 

EQUIDAD. COLECTIVOS VULNERABLES”. 

Acción 
Métodos / 

Instrumentos 
Requisitos personal 

técnico 
Instalaciones 

materiales 
Tiempo de atención al 

usuario 

Tutoría 
Individualizada 

- TI - 

- Acción Individual y 
presencial 

- 1ª entrevista de 
obligada realización 
para todos los 
usuarios del programa. 

- Asignación de un 
Técnico de referencia 
por usuario 

- Acuerdo Personal de 
Empleo (firma) 

- Test de 
Empleabilidad 

- Firma autorizando la 
consulta de su Vida 
Laboral por parte del 
ECYL. 

- Guía Técnica de 
Tutoría Individualizada 
y Guías Técnicas de 
las Acciones BAE, 
DAPO y TE. 

 

Titulación universitaria (media o 
superior), preferentemente en 
Psicología y/o Pedagogía. 

Y con formación y/o experiencia en 
las siguientes áreas: 

- Orientación Laboral y/o 
orientación para el Autoempleo 

- Técnicas de Entrevista 
- Técnicas de Motivación 
- Técnicas de Comunicación 
- Técnicas de Búsqueda de 
Empleo, con utilización de las 
TIC 

-  Mercado de Trabajo. 

- Despachos individuales (son 
los más aconsejables): 
superficie mínima de 7,5 m2; 
recomendable superficies de 
10 m2 o superiores; que 
permita intimidad y privacidad 
en la atención; y equipado al 
menos con un ordenador con 
conexión a Internet. 

- Despachos compartidos 
(para más de una persona): 
superficie mínima de 9 m2 por 
persona, recomendable 12 
m2 o más por persona; que 
permita intimidad y privacidad 
(visual y en las 
conversaciones); y equipado 
al menos con un ordenador 
con conexión a Internet. 

- Las instalaciones deben ser 
accesibles según normativa 
para personas con movilidad 
reducida. 

- Las instalaciones estarán 
dotadas con medidas de 
protección ante pandemia 
sanitaria por COVID-19. 

- Las instalaciones han de ser 
revisadas por la Gerencia 
Provincial del ECYL. 

Documentación del Usuario: 
copia del Acuerdo Personal 
de Empleo, Material de las 
Guías Técnicas de las 
Acciones BAE, DAPO y TE. 

6,5 h mínimo (1 entrevista de 
1,5 horas y 5 entrevistas de 1 
hora).  

Estructura:  

- Intervención inicial: 
Diagnóstico individualizado 
(1ª entrevista) 

- Sesiones 2ª, 3ª, 4ª, 5ª y 6ª 
entrevista: Diseño del 
itinerario, y acompañamiento 
en su desarrollo. 

- Resto de sesiones (1 hora 
por sesión): las que se 
consideren necesarias por el 
técnico teniendo en cuenta la 
evolución del usuario. 
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Acción de 
acompañamiento 
a la búsqueda de 

empleo 

Acción individual en la 
que el técnico de 
referencia concertará 
para el usuario una 
entrevista laboral.  

Titulación universitaria (media o 
superior), preferentemente en 
Psicología y/o Pedagogía 

Y con formación y/o experiencia en 
las siguientes áreas: 

- Orientación Laboral y/o 
orientación para el Autoempleo 

- Técnicas de Entrevista 
- Técnicas de Motivación 
- Técnicas de Comunicación 
- Dinámica de grupos 
- Técnicas de Búsqueda de 
Empleo, con utilización de las 
TIC 

-Mercado de Trabajo. 

- Despachos individuales (son 
los más aconsejables): 
superficie mínima de 7,5 m2; 
recomendable superficies de 
10 m2 o superiores; que 
permita intimidad y privacidad 
en la atención; y equipado al 
menos con un ordenador con 
conexión a Internet. 

- Despachos compartidos 
(para más de una persona): 
superficie mínima de 9 m2 por 
persona, recomendable 12 
m2 o más por persona; que 
permita intimidad y privacidad 
(visual y en las 
conversaciones); y equipado 
al menos con un ordenador 
con conexión a Internet. 

- Las instalaciones deben ser 
accesibles según normativa 
para personas con movilidad 
reducida. 

- Las instalaciones estarán 
dotadas con medidas de 
protección ante pandemia 
sanitaria por COVID-19. 

- Las instalaciones han de ser 
revisadas por la Gerencia 
Provincial del ECYL. 

 

Se considerará que han sido 
necesarias dos horas por 
cada entrevista laboral 
realizada.  

Sesión Individual 
de Búsqueda de 

Empleo por 
Internet 

- SIBEI –  

Acción Individual y 
presencial 

Diagnóstico de las 
competencias y del 
manejo de las TIC 
para la búsqueda de 
empleo 

Informe de 
competencias TIC 
para la búsqueda de 
empleo 

Guías y materiales 
didácticos específicos. 

 

Técnico con titulación universitaria 
y con conocimientos y/o 
experiencia en el uso de Internet y 
de las TIC en la búsqueda de 
empleo 

Conocimiento y manejo específico 
de las herramientas TIC propias 
del ECYL (Portal de Empleo, 
Oficina Virtual de Empleo, Boletín 
de Empleo, y aplicativo ECYL para 
teléfonos móviles) 

- Despachos individuales (son 
los más aconsejables): 
superficie mínima de 7,5 m2; 
recomendable superficies de 
10 m2 o superiores; que 
permita intimidad y privacidad 
en la atención; y equipado al 
menos con un ordenador con 
conexión a Internet. 

- Despachos compartidos 
(para más de una persona): 
superficie mínima de 9 m2 por 
persona, recomendable 12 
m2 o más por persona; que 
permita intimidad y privacidad 
(visual y en las 
conversaciones); y equipado 
al menos con un ordenador 
con conexión a Internet. 

- Las instalaciones deben ser 
accesibles según normativa 
para personas con movilidad 
reducida. 

- Las instalaciones estarán 
dotadas con medidas de 
protección ante pandemia 
sanitaria por COVID-19. 

- Las instalaciones han de ser 
revisadas por la Gerencia 
Provincial del ECYL. 

 

1 sesión de 3 horas 



  

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS I (RESUMEN)- COLECTIVOS VULNERABLES MRR 

Página 3 de 5 

C/ Jacinto Benavente 2 – 47195 – ARROYO DE LA ENCOMIENDA – VALLADOLID  Tlf. 983410190 

 

Información para 
Reconocimiento 
de Competencias 

Profesionales 

- IRCP –  

Acción Individual y 
presencial 

Guías y materiales 
didácticos específicos 

 

Titulación universitaria (media o 
superior), preferentemente en 
Psicología y/o Pedagogía. 

Y con formación y/o experiencia en 
las siguientes áreas: 

- Orientación Laboral y/o 
orientación para el Autoempleo 

- Técnicas de Entrevista 
- Técnicas de Motivación 
- Técnicas de Comunicación 
- Técnicas de Búsqueda de 
Empleo, con utilización de las 
TIC 

-  Mercado de Trabajo. 

- Despachos individuales (son 
los más aconsejables): 
superficie mínima de 7,5 m2; 
recomendable superficies de 
10 m2 o superiores; que 
permita intimidad y privacidad 
en la atención; y equipado al 
menos con un ordenador con 
conexión a Internet. 

- Despachos compartidos 
(para más de una persona): 
superficie mínima de 9 m2 por 
persona, recomendable 12 
m2 o más por persona; que 
permita intimidad y privacidad 
(visual y en las 
conversaciones); y equipado 
al menos con un ordenador 
con conexión a Internet. 

- Las instalaciones deben ser 
accesibles según normativa 
para personas con movilidad 
reducida. 

- Las instalaciones estarán 
dotadas con medidas de 
protección ante pandemia 
sanitaria por COVID-19. 

- Las instalaciones han de ser 
revisadas por la Gerencia 
Provincial del ECYL. 

 

1 sesión de 2 horas 

Grupo de 
Búsqueda Activa 

de Empleo 

- BAE-G - 

Acción grupal (entre 6 
y 15 usuarios). 

Guía Técnica BAE-
Grupo de Búsqueda.  

 

Titulación universitaria (media o 
superior), preferentemente en 
Psicología y/o Pedagogía. 

Y con formación y/o experiencia en 
las siguientes áreas: 

- Orientación Laboral y/o 
orientación para el Autoempleo 

- Técnicas de Entrevista 
- Técnicas de Motivación 
- Técnicas de Comunicación 
- Dinámica de grupos 
- Técnicas de Búsqueda de 
Empleo, con utilización de las 
TIC 

 Mercado de Trabajo. 

Sala espaciosa (al menos 2 
m2 por usuario, recomendable 
2,8 m2 por persona), equipada 
para la actividad en grupo. 

Equipamiento multimedia 
para el uso del material 
didáctico. 

Documentación del Usuario 
BAE-Grupo de Búsqueda. 

Medidas de protección ante 
pandemia sanitaria. 

Las instalaciones han de ser 
revisadas por la Gerencia 
Provincial del ECYL 

21 horas (6 sesiones de 3,5 
horas), impartidas en un 
máximo de 3 semanas 
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Taller de 
Entrevista 

- BAE-TE - 

Acción grupal (entre 6 y 
15 usuarios). Grupo 
mínimo de 6 usuarios. 

Guía técnica BAE-
Taller de Entrevista. 

 

Titulación universitaria (media o 
superior), preferentemente en 
Psicología y/o Pedagogía. 

Y con formación y/o experiencia en 
las siguientes áreas: 

- Orientación Laboral y/o 
orientación para el Autoempleo 

- Técnicas de Entrevista 
- Técnicas de Motivación 

- Técnicas de Comunicación 
- Dinámica de grupos 
- Técnicas de Búsqueda de 
Empleo, con utilización de las 
TIC 

-  Mercado de Trabajo. 

Sala espaciosa (al menos 2 
m2 por usuario, recomendable 
2,8 m2 por persona), equipada 
para la actividad en grupo. 

Equipamiento multimedia 
para el uso del material 
didáctico. Muy recomendable 
disponer de equipo de 
grabación y visionado de los 
ensayos de entrevista. 

Documentación del Usuario 
BAE-Taller de Entrevista. 

Medidas de protección ante 
pandemia sanitaria. 

Las instalaciones han de ser 
revisadas por la Gerencia 
Provincial del ECYL. 

24 horas distribuidas en 8 
sesiones de 3 horas cada 
una, con una impartición no 
superior a 2 semanas. 

Desarrollo de 
Aspectos 

Personales para 
la Ocupación 

- DAPO - 

Acción grupal (entre 6 
y 15 usuarios). Grupo 
mínimo: 6 usuarios.  

1ª fase: 2 sesiones. 
2ª fase: 3 sesiones 
3ª fase: 1 sesión.  

Guía técnica DAPO. 

 

Titulación universitaria (media o 
superior), preferentemente en 
Psicología y/o Pedagogía. 

Y con formación y/o experiencia en 
las siguientes áreas: 

- Orientación Laboral y/o 
orientación para el Autoempleo 

- Técnicas de Entrevista 
- Técnicas de Motivación 
- Técnicas de Comunicación 
- Dinámica de grupos 

- Técnicas de Búsqueda de 
Empleo, con utilización de las 
TIC 

-  Mercado de Trabajo. 

Sala espaciosa (al menos 2 
m2 por usuario, recomendable 
2,8 m2 por persona), equipada 
para la actividad en grupo. 

Equipamiento multimedia 
para el uso del material 
didáctico. 

Documentación del Usuario -
DAPO. 

Medidas de protección ante 
pandemia sanitaria. 

Las instalaciones han de ser 
revisadas por la Gerencia 
Provincial del ECYL. 

Atención Usuario: 18 horas 
(3 fases). 

- 1ª fase: 6 horas (2 sesiones 
de 3 horas). En días 
consecutivos. 

- 2ª fase: 9 horas (3 sesiones 
de 3 h.). 

- 3ª fase: 3 horas (1 sesión). 

Impartición no superior a 1 
mes.  

Taller de 
Búsqueda de 
Empleo por 

Internet 

- TBEI - 

Acción grupal (entre 5 
y 15 participantes). 
Grupo mínimo: 5 
participantes. 

 

Técnico con titulación universitaria 
y con conocimientos y/o 
experiencia en el uso de Internet y 
de las TIC en la búsqueda de 
empleo. 

-  

Aula informática con acceso a 
Internet y con una ratio 
máxima de un ordenador por 
cada 2 usuarios (aunque se 
recomienda un ordenador por 
usuario). 

Medidas de protección ante 
pandemia sanitaria. 

Las instalaciones han de ser 
revisadas por la Gerencia 
Provincial del ECYL. 

21 horas, distribuidas en 6 
sesiones de 3,5 horas. 
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Asesoramiento 
de Proyectos 

Empresariales 

- APE - 

Acción individual. 

Todos los usuarios 
habrán iniciado 
previamente o estarán 
realizando la TI. 

Guía Técnica de 
Asesoramiento de 
Proyectos 
Empresariales. 

 

Titulación universitaria (media o 
superior), preferentemente 
Ciencias Económicas, 
Administración y Dirección de 
Empresa, Empresariales, Derecho, 
Ciencias del Trabajo o Relaciones 
Laborales. 

Y con formación y/o experiencia en 
las siguientes áreas: 

- Análisis y evaluación económica 
de proyectos 

- Gestión empresarial 
- Autoempleo 
- Mercado de Trabajo 
- Desarrollo local 
- Técnicas de comunicación 
- Técnicas de motivación 

  

Despachos individuales (son 
los más aconsejables): 
superficie mínima de 7,5 m2; 
recomendable superficies de 
10 m2 o superiores; que 
permita intimidad y privacidad 
en la atención; y equipado al 
menos con un ordenador con 
conexión a Internet. 

- Despachos compartidos 
(para más de una persona): 
superficie mínima de 9 m2 por 
persona, recomendable 12 
m2 o más por persona; que 
permita intimidad y privacidad 
(visual y en las 
conversaciones); y equipado 
al menos con un ordenador 
con conexión a Internet. 

- Las instalaciones deben ser 
accesibles según normativa 
para personas con movilidad 
reducida. 

- Las instalaciones estarán 
dotadas con medidas de 
protección ante pandemia 
sanitaria por COVID-19. 

- Las instalaciones han de ser 
revisadas por la Gerencia 
Provincial del ECYL. 

- Documentación de Usuario – 
APE 

6 horas, distribuidas en varias 
fases o entrevistas que 
permitan el asesoramiento 
sobre las partes que 
componen el proyecto o plan 
de empresa: 

- 1ª fase de 2 horas (una 
entrevista) 

-  y el resto (de la 2ª a la 4ª 
fase), podrán realizarse con 
flexibilidad (en 1, en 2, o en 3 
entrevistas, siempre que 
tengan lugar en días 
diferentes). 

 

Acciones de 
formación 

Se cumplirá con lo establecido en la normativa de general aplicación al sistema de formación profesional para el empleo, la 
requerida para inscribirse y/o acreditarse como Entidad de Formación y la específica referida a la formación del Catálogo de 
Especialidades Formativas. 


