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DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO FORMATIVO Y FUTURO LABORAL 

 
Esta ficha tiene el objetivo de dar a conocer a las personas que serán entrevistadas toda 
la información relevante sobre la empresa y su proyecto formativo concreto. 

 

Por favor, rellene todos los campos siguiendo las Instrucciones*. 

 
IDENTIFICACIÓN DE LA EMPRESA 
 

*Añadir los datos relevantes sobre la actividad de la empresa que las 

personas candidatas deban conocer para la adecuada realización de la entrevista de 

selección.  

Citar la página web de la empresa.  

 

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO FORMATIVO (6 meses/ 6 horas al día) 

 
*En este apartado se describirá qué conocimientos va a adquirir la persona 

becada y qué tecnologías va a utilizar durante el proyecto formativo.  

 

Contenidos formativos: 

*Se concretarán los contenidos descritos en la Memoria de solicitud de la empresa 

para que la persona becada sepa exactamente qué va a aprender. 

PERFIL PROFESIONAL REQUERIDO 

*Describir el perfil profesional requerido por la empresa. 

• Título académico: 

 

Se valorará, pero no es imprescindible: 

• Experiencia:  

• Conocimientos:  

• Actitudes:  
• Motivación por: 
• Carnet de conducir: Sí/No 

• Vehículo propio: Sí/No 

• Otros: 
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TAREAS A REALIZAR DURANTE EL PROYECTO FORMATIVO 

 
*Describir las tareas específicas que llevará a cabo la persona becada durante su 

periodo formativo y si será requerido asistir de manera presencial a la empresa 

concretando para qué tareas.  

 

EQUIPAMIENTO TECNOLÓGICO QUE UTILIZARÁ LA PERSONA BENEFICIARIA 
 

*Citar los utensilios, materiales, máquinas, instrumentos y equipos que utilizará la 

persona becada para el desarrollo de las tareas. 

 

EQUIPO DE TRABAJO EN EL QUE PARTICIPARÁ LA PERSONA BENEFICIARIA 
 

*Establecer cuáles serán las relaciones interpersonales que se pueden presentar con 

otros miembros del equipo y de la empresa, y quién será la persona que tutorizará y 
evaluará el aprendizaje de la persona beneficiaria. 
 

 
DESCRIPCIÓN DEL FUTURO PUESTO DE TRABAJO  

La empresa tiene un compromiso de contratación del 60% de las personas formadas 

tras la finalización del periodo   formativo. 

En el caso de que la persona beneficiaria supere con éxito el proyecto formativo y 

cumpla con el perfil requerido, estas serían las características del puesto de trabajo 

al que podría optar: 

• Tipo de contrato: A tiempo completo/parcial 
• Área (Departamento):  

• Categoría:  
• Retribución:  
• Ubicación del puesto de trabajo: Presencial/En remoto 

• Otras características: 
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