CUESTIONARIO DE EMPLEABILIDAD
ITINERARIO FORMATIVO: SERVICIOS DE RESTAURANTE
MANCOMUNIDAD VILLUERCAS- IBORES - JARA
Nombre

Apellidos

DNI

1. Nivel de estudios terminados (marcar la titulación máxima de que dispones)
Titulado en Educación Secundaria Obligatoria (ESO).
Ciclo Formativo de Grado Medio (FP).
Ciclo Formativo de Grado Superior (FP).
Bachillerato.
Universitarios (Diplomado/a y/o Licenciado/a).
Otros (especifica):

2. ¿Cómo te propones buscar trabajo? (marcar 1 sola respuesta)
Descansaré durante una temporada antes de buscar trabajo.
Me formaré más, ya tendré tiempo de buscar trabajo.
Buscaré cualquier tipo de trabajo.
Buscaré sólo trabajos relacionados con mis estudios o puestos en los que quiero trabajar y, si no lo
consigo, buscaré otro tipo de trabajos.
Buscaré sólo trabajos relacionados con mis estudios o puestos en los que quiero trabajar.

3. Motivos por los que deseas realizar el itinerario formativo (se puede marcar más de 1
respuesta)
Obtener un título que me capacite para trabajar.
Satisfacción personal.
Encontrarme en paro.
El dinero de la beca me vendría muy bien.
Mejorar mi competencia profesional para optar a un mejor puesto de trabajo.
Presiones de las personas de mi entorno.

Otros:

4. A tu juicio, cuál es la razón principal por la que no encuentras un trabajo (marcar 1 sola
respuesta)
Encontrar empleo no es mi prioridad en este momento.
Formación y/o experiencia laboral previa insuficientes para desempeñar un puesto de trabajo.
No dispongo de las habilidades sociales ni estrategias necesarias para realizar una búsqueda activa de
empleo.
Tengo una disponibilidad horaria y/o geográfica limitadas.
Las ofertas de trabajo son escasas o inexistentes en mi ámbito de búsqueda.
Mala suerte.
Sólo las personas desempleadas con algún “enchufe” consiguen trabajo.
Otros (especifica):

5. ¿Dónde buscas trabajo? (se puede marcar más de 1 respuesta)
A través de amigos y conocidos.
Consultando anuncios en prensa, radio...
En ofertas de la administración pública, mediante la convocatoria de oposiciones.
Presentándome en empresas o llamándolas por teléfono.
Inscribiéndome en bolsas de trabajo.
En empresas de trabajo temporal y agencias de colocación.
En Internet.

6. ¿Te desplazarías al puesto de trabajo? (marcar 1 sola respuesta)
Aceptaría un trabajo que implicase un cambio de residencia o un desplazamiento superior a las 2 horas
de viaje (ámbito regional o nacional).
Aceptaría un trabajo con desplazamiento máximo de 1 hora (limitado al ámbito provincial).
Sólo aceptaría un trabajo cerca de casa, a nivel local (en mi municipio o entidad supralocal).

7. ¿Pondrías condiciones relativas a horarios y jornada laboral? (marcar 1 sola respuesta)
Aceptaría, en principio, cualquier horario y jornada laboral.
Sólo aceptaría un trabajo que se adaptase a mis necesidades personales:
Fines de semana.
Noches.
A tiempo parcial.
Jornada intensiva.

En

a

de

de 2020

Firma:

Fdo.:

Sus datos personales serán tratados de forma estrictamente confidencial según lo dispuesto en la Ley Orgánica
3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales, y en el
Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, relativo a la protección de
las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos, y
únicamente podrán ser utilizados para la baremación de méritos del proceso selectivo y el seguimiento de la propia
acción formativa.

