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Nº Orden
Expediente

APELLIDOS

¿Qué le motiva para buscar trabajo?

AGENCIA COLOCACION. AG. 06. V1
NOMBRE

¿Cuánto tiempo lleva buscando empleo?
1 mes
6 meses
3 meses
1 año

¿Qué medios utilizas o ha utilizado en su búsqueda de empleo?
Anuncios en prensa
Oficinas de empleo
Internet
Bolsas de trabajo

¿Con qué actitud afronta la búsqueda de empleo?
DNI

2 años
Más de 2 años

Red de contactos
Otros: (especificar)
____________________

¿Estarías dispuesto/a a ampliar sus conocimientos para favorecer su acceso al mercado laboral?
Si
No

¿Tienes limitaciones para desempeñar un puesto de trabajo en condiciones habituales?
Horario
Desplazamiento
Falta de experiencia
Discapacidad
Formación
Responsabilidades

De ofrecerle un puesto de trabajo que le pudiese interesar ¿en qué plazo podría incorporarse?
Inmediatamente
No antes de 1 mes
No antes de 6 meses
No antes de 15 días
No antes de 3 meses
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¿Qué le aportaría a un puesto de trabajo o a una empresa que no le aporte otra persona?

En __________________________ a _____ de __________________ de 20__
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