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ENTREVISTA OCUPACIONAL (los campos sombreados sólo podrán ser cumplimentados por el gestor) 

ENTIDAD: ______________________________________________________  PROVINCIA: _________________________  

ENTREVISTADOR: _______________________________________________________  FECHA: _____________________  

Datos personales 

Identificador: _____  ______________  ___  Num. S.S.:  _____  /  ____________ - ___ F. Nacimiento:  __________________  

Nombre:  ________________________________  Apellido 1:  __________________________________________________  

Apellido 2:  ______________________________________  Sexo:  __________  Estado civil:1  ________  Altura:   ________  

Nacionalidad:  ______________________ Nivel formativo:  _________________________________  �Cargas familiares  

Descripción cargas familiares:  ___________________________________________________________________________  

Domicilio Residencia 

País:  _______________________  Vía:  _________ Nombre:  ________________________________________________  

Número:  ______  Portal:  ____  Esc.: _____  Piso:  ____  Letra:  ____ Provincia:  ___________________________________  

Municipio:  ___________________________________  C.P.:  ______________   

Datos Notificación  

País:  _______________________   Vía: _________  Nombre:  ________________________________________________  

Número: ______  Portal:  ____  Esc.: _____  Piso:  ____  Letra:  ____  Provincia:  ___________________________________  

Municipio:  ___________________________________  C.P.:  ______________   

Teléfonos y Permisos 

Teléfono 1:  ______________  �Mens.12 Teléfono 2:  _____________  �Mens.2 Teléfono 3 _______________  �Mens.3 

E-mail: ____________________________________________________________  

Permiso de Trabajo.3 Tipo: _______________________________________________________  Caduca: ______________   

Ámbito territorial: _______________________  Actividad: _______________________  Fin permiso resid.: ______________  

Discapacidades 4 

Grado Minusvalía: _______ %  Fin discapacidad: ___________________  Dificultades Movilidad:  � Sí � No 

Discapacidad:  ________________________________________________________________________________________  

Discapacidad: _________________________________________________________________________________________  

Discapacidad: _________________________________________________________________________________________  

 

Riesgo:   ________________________________________________________________  Nivel: �Alto �Medio �Sin riesgo 

Riesgo:  ________________________________________________________________  Nivel: �Alto �Medio �Sin riesgo 

Riesgo:  ________________________________________________________________  Nivel: �Alto �Medio �Sin riesgo 

Perfil de Capacidades: (1. Puede, 2. Tiene limitaciones, 3. No Puede)  

Destreza Manual  �1 �2 �3 Movilidad  �1 �2 �3 Posición  �1 �2 �3 

Fuerza  �1 �2 �3 Autonomía 
personal 

 �1 �2 �3 Manejo dinero  �1 �2 �3 

Orientación desplazam.  �1 �2 �3 Relaciones  �1 �2 �3 Responsabilidad  �1 �2 �3 

Visión  �1 �2 �3 Audición  �1 �2 �3 Comunicación  �1 �2 �3 
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Nivel Formativo Intermediación:5 __________________________________________________________________________  

Nivel Formativo Intermediación dentro de C.A.: 6______________________________________________________________  

Titulación (Académica) 

Denominación:  __________________________________________________________  Fecha obtención: ______________  

Tipo acreditación:  �Documental �No acredita convalidación �Verbal.  �Fin proyecto �Formación en curso 

Nombre centro: _______________________________________________________________________________________   

Denominación:  __________________________________________________________  Fecha obtención: ______________  

Tipo acreditación:  �Documental �No acredita convalidación �Verbal.  �Fin proyecto �Formación en curso 

Nombre centro: _______________________________________________________________________________________   

Denominación:  __________________________________________________________  Fecha obtención: ______________  

Tipo acreditación:  �Documental �No acredita convalidación �Verbal.  �Fin proyecto �Formación en curso 

Nombre centro: _______________________________________________________________________________________   

  

Formación Ocupacional 

Tipo Formación:  �Plan FIP �Escuelas Taller/Casas de Oficio �Formación propia de las CC. AA. 

Familia profesional: ______________________________  Área conocimientos: ____________________________________   

Especialidad: _________________________________________________________________________________________  

Fecha inicio: ____________  Fecha fin: ____________  Nº horas: ______  �Prácticas empresa Nº horas prácticas: ______  

Tipo Formación:  �Plan FIP �Escuelas Taller/Casas de Oficio �Formación propia de las CC. AA. 

Familia profesional: ______________________________  Área conocimientos: ____________________________________   

Especialidad: _________________________________________________________________________________________  

Fecha inicio: ____________  Fecha fin: ____________  Nº horas: ______  �Prácticas empresa Nº horas prácticas: ______  

Tipo Formación:  �Plan FIP �Escuelas Taller/Casas de Oficio �Formación propia de las CC. AA. 

Familia profesional: ______________________________  Área conocimientos: ____________________________________   

Especialidad: _________________________________________________________________________________________  

Fecha inicio: ____________  Fecha fin: ____________  Nº horas: ______  �Prácticas empresa Nº horas prácticas: ______  

Tipo Formación:  �Plan FIP �Escuelas Taller/Casas de Oficio �Formación propia de las CC. AA. 

Familia profesional: ______________________________  Área conocimientos: ____________________________________   

Especialidad: _________________________________________________________________________________________  

Fecha inicio: ____________  Fecha fin: ____________  Nº horas: ______  �Prácticas empresa Nº horas prácticas: ______  
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Idioma:   ____________________________________________________�Idioma materno  �Docencia7 

Nivel Global 

�Ninguno 

Nivel Escribe 

�Ninguno 

Nivel Lee 

�Ninguno 

Nivel Habla 

�Ninguno 

�Elemental �Elemental �Elemental �Elemental 

�Medio �Medio �Medio �Medio 

�Superior �Superior �Superior �Superior 

Tipo acreditación: �Documental 
�Prueba 

calificación 
�Acredita estancia en 

extranjero 
�Verbal  

�Interpretación8 Idioma Interpretación 2: _____________________Idioma Interpretación 3:  _____________________  

�Traducción  Idioma Traducción 2: _______________________Idioma Traducción 3:  _______________________  

 

Idioma:   ____________________________________________________�Idioma materno �Docencia 

Nivel Global 

�Ninguno 

Nivel Escribe 

�Ninguno 

Nivel Lee 

�Ninguno 

Nivel Habla 

�Ninguno 

�Elemental �Elemental �Elemental �Elemental 

�Medio �Medio �Medio �Medio 

�Superior �Superior �Superior �Superior 

Tipo acreditación: �Documental 
�Prueba 

calificación 
�Acredita estancia en 

extranjero 
�Verbal  

�Interpretación Idioma Interpretación 2: _____________________ Idioma Interpretación 3:  _____________________  

�Traducción Idioma Traducción 2: _______________________ Idioma Traducción 3:  _______________________  

 

Idioma:   ____________________________________________________�Idioma materno �Docencia 

Nivel Global 

�Ninguno 

Nivel Escribe 

�Ninguno 

Nivel Lee 

�Ninguno 

Nivel Habla 

�Ninguno 

�Elemental �Elemental �Elemental �Elemental 

�Medio �Medio �Medio �Medio 

�Superior �Superior �Superior �Superior 

Tipo acreditación: �Documental 
�Prueba 

calificación 
�Acredita estancia en 

extranjero 
�Verbal  

�Interpretación Idioma Interpretación 2: _____________________ Idioma Interpretación 3:  _____________________  

�Traducción Idioma Traducción 2: _______________________ Idioma Traducción 3:  _______________________  
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Nivel Formativo: ___________________________  Área conocimientos: __________________________________________   

Familia profesional: ___________________________________________  Fecha fin: _______________  Nº horas: _______   

Nombre centro: ________________________________________  Tipo acreditación: �Documental �No acredita �Verbal 

Titulación curso: ________________________________________  Texto libre:  ____________________________________  

 ____________________________________________________________________________________________________  

Nivel Formativo: ___________________________  Área conocimientos: __________________________________________   

Familia profesional: ___________________________________________  Fecha fin: _______________  Nº horas: _______   

Nombre centro: ________________________________________  Tipo acreditación: �Documental �No acredita �Verbal 

Titulación curso: ________________________________________  Texto libre:  ____________________________________  

 ____________________________________________________________________________________________________  
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Aplicación/ Programa : __________________________________________________________________________________  

Nivel conocimientos: �Nociones �Usuario/Operador �Medio �Superior Fecha fin: ________________  

Tipo acreditación: �Documental �Prueba calificación �Verbal 

 
Aplicación/ Programa ): _________________________________________________________________________________  

Nivel conocimientos: �Nociones �Usuario/Operador �Medio �Superior Fecha fin: ________________  

Tipo acreditación: �Documental �Prueba calificación �Verbal 

 
Aplicación/ Programa ): _________________________________________________________________________________  

Nivel conocimientos: �Nociones �Usuario/Operador �Medio �Superior Fecha fin: ________________  

Tipo acreditación: �Documental �Prueba calificación �Verbal 

 
Aplicación/ Programa ): _________________________________________________________________________________  

Nivel conocimientos: �Nociones �Usuario/Operador �Medio �Superior Fecha fin: ________________  

Tipo acreditación: �Documental �Prueba calificación �Verbal 

Carnés Profesionales 10 

Denominación: ______________________________________________________________ Caducidad: ________________  

Denominación: ______________________________________________________________ Caducidad: ________________  

Denominación: ______________________________________________________________ Caducidad: ________________  

Conocimientos Específicos   

Denominación: ________________________________________________________________________________________  

Tipo acreditación: �Documental �Prueba calificación �Verbal 

Denominación: ________________________________________________________________________________________  

Tipo acreditación: �Documental �Prueba calificación �Verbal 

Denominación: ________________________________________________________________________________________  

Tipo acreditación: �Documental �Prueba calificación �Verbal 

Permisos de Conducir 

Tipo Permiso: __________________________________________________________  Fecha obtención: ______________   
Tipo Permiso: __________________________________________________________  Fecha obtención: ______________   
Tipo Permiso: __________________________________________________________  Fecha obtención: ______________   

Vehículos 

 �Moto �Automóvil �Furgoneta �Camión 
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Razón Social Empresa:  ________________________________________________________________________________  

Motivo Baja:  _________________________________________________________________________________________  

Tipo Empresa:  �Pequeña �Mediana �Grande �Multinacional �Familiar �Autónomo 

Ocupación:  _______________  ________________________________________ Nivel profesional:  ___________________  

Fecha Inicio:  ______________  Fecha final:  _______________ Actividad económica.:  ____________________________  

Código Cuenta Cotización (CCC)) ___________  /  ____ - ____________________________  Horas prácticas: __________  

Jornada: 11  __________________  Descripción Baja:   ________________________________________________________  

 ____________________________________________________________________________________________________  

Otra información: ______________________________________________________________________________________  

�Atención Público �Esfuerzo Físico �Prácticas 

Razón Social Empresa:  ________________________________________________________________________________  

Motivo Baja:  _________________________________________________________________________________________  

Tipo Empresa:  �Pequeña �Mediana �Grande �Multinacional �Familiar �Autónomo 

Ocupación:  _______________  ________________________________________ Nivel profesional:  ___________________  

Fecha Inicio:  ______________  Fecha final:  _______________ Actividad económica.:  ____________________________  

Código Cuenta Cotización (CCC): ___________  /  ____ - ____________________________  Horas prácticas:  __________  

Nº Trabajadores:  _____________  Descripción Baja:  ________________________________________________________  

 ____________________________________________________________________________________________________  

Otra información: ______________________________________________________________________________________  

�Atención Público �Esfuerzo Físico �Prácticas 

Razón Social Empresa:  ________________________________________________________________________________  

Motivo Baja:  _________________________________________________________________________________________  

Tipo Empresa:  �Pequeña �Mediana �Grande �Multinacional �Familiar �Autónomo 

Ocupación:  _______________  ________________________________________ Nivel profesional:  ___________________  

Fecha Inicio:  ______________  Fecha final:  _______________ Actividad económica:  ____________________________  

Código Cuenta Cotización (CCC): ___________  /  ____ - ____________________________  Horas prácticas:   _________  

Nº Trabajadores:  _____________  Descripción Baja:  ________________________________________________________  

 ____________________________________________________________________________________________________  

Otra información: ______________________________________________________________________________________  

�Atención Público �Esfuerzo Físico �Prácticas 

Razón Social Empresa:  ________________________________________________________________________________  

Motivo Baja:  _________________________________________________________________________________________  

Tipo Empresa:  �Pequeña �Mediana �Grande �Multinacional �Familiar �Autónomo 

Ocupación:  _______________  ________________________________________ Nivel profesional:  ___________________  

Fecha Inicio:  ______________  Fecha final:  _______________ Actividad económica:  ____________________________  

Código Cuenta Cotización (CCC): ___________  /  ____ - ____________________________  Horas prácticas:   _________  

Nº Trabajadores:  _____________  Descripción Baja:  ________________________________________________________  

 ____________________________________________________________________________________________________  

Otra información: ______________________________________________________________________________________  

�Atención Público �Esfuerzo Físico �Prácticas 
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Situación: �Desempleado �Ocupado �Trabajador Agrario  

Colectivos Especiales 

� Estudiante � Demandante con perfil comunitario � Pensionista por jubilación 

� Pensionista por invalidez � Solicitante beneficiario de subsidio 
agrario 

� Demandante emigrante con 
voluntad de regreso 

� Autónomo � Demandante de otros servicios � Prejubilado con intermediación 

� Mejora de empleo � Ayudas económicas básicas � Demandante solicitante de 
exportación de la prestación que 
solicita intermediación 

Ocupaciones Solicitadas 

Ocupación:  ________________________  _________________________________________________________________  

Nivel Profesional:  _______________  Nivel Profesional mínimo:12  ______________ Formador: 13 ____________________  

Experiencia:  _________  meses  � Ocupación no modificable dentro C.A. � Ocupación no modificable fuera C.A. 

Ocupación:  ________________________  _________________________________________________________________  

Nivel Profesional:  _______________  Nivel Profesional mínimo:  _______________ Formador:  _____________________  

Experiencia:  _________  meses  � Ocupación no modificable dentro C.A. � Ocupación no modificable fuera C.A. 

Ocupación:  ________________________  _________________________________________________________________  

Nivel Profesional:  _______________  Nivel Profesional mínimo:  _______________ Formador:  _____________________  

Experiencia:  _________  meses  � Ocupación no modificable dentro C.A. � Ocupación no modificable fuera C.A. 

Ocupación:  ________________________  _________________________________________________________________  

Nivel Profesional:  _______________  Nivel Profesional mínimo:  _______________ Formador:  _____________________  

Experiencia:  _________  meses  � Ocupación no modificable dentro C.A. � Ocupación no modificable fuera C.A. 

Ocupación:  ________________________  _________________________________________________________________  

Nivel Profesional:  _______________  Nivel Profesional mínimo:  _______________ Formador:  _____________________  

Experiencia:  _________  meses  � Ocupación no modificable dentro C.A. � Ocupación no modificable fuera C.A. 

Ocupación:  ________________________  _________________________________________________________________  

Nivel Profesional:  _______________  Nivel Profesional mínimo:  _______________ Formador:  _____________________  

Experiencia:  _________  meses  � Ocupación no modificable dentro C.A. � Ocupación no modificable fuera C.A. 

 



 

 

Disponibilidad para Empleo  

Nocturno: 
� Indiferente 
� No 
� Sólo 

Sáb/Dom/Festivo: 
� Indiferente 
� No 
� Sólo 

Disponibilidad 
para Viajar: 

� Indiferente 
� No 

Trabajo Domicilio: 
� Indiferente 
� No 
� Sólo 

Ind. Autoempleo: 
� Indiferente 
� No Autoempleo 
� Sólo 

Ind. Teletrabajo: 

� Indiferente 
� No 
� Sí 
� Sólo 

Ind. ETT: 
� Indiferente 
� No 

 Fecha Inicio 
Disponibilidad:14 ___/ ___/ ______ 

Fecha Fin 
Disponibilidad: ___/ ___/ ______ 

Disponibilidad para Empleo dentro C. A. 

Jornada: 

� Completa 
� Indiferente 
� Parcial 
� Parcial Mañana 
� Parcial Tarde 

Tiempo si TP: 
� Jornada diaria 
� Jornada mensual 
� Jornada semanal 

Horas (TP):  _____________  

Salario:  _____________  

Relación 
Contractual:  

� Laboral Indefinido 
� Laboral Indiferente 
� Laboral Temporal 

Esfuerzo físico: � Sí 
� No 

Atención. 
Público: 

� Sí 
� No 

Ámbito Búsqueda de Empleo 

� Municipio � Entidad Supramunicipal � Isla 

� Provincia � Comunidad Autónoma � Ámbito Estatal Peninsular 

� Ámbito Estatal � Unión Europea / EEE � Sólo fuera de la Unión Europea / EEE 

� En cualquier lugar excepto España � Indiferente � Ámbito restringido 

Ámbito Restringido  

Países: ________________  

 

 

Comunidades: ___________  

 

 

Provincias: _____________  

 

 

Islas: __________________  

 

 

Entidades Supram.: ______  

 

 

Municipios: _____________  

 

 

Códigos postales: _______  

 

 

Localidades: ____________  
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Jornada: 

� Completa 
� Indiferente 
� Parcial 
� Parcial Mañana 
� Parcial Tarde 

Relación Contractual: 
� Laboral Indefinido 
� Laboral Indiferente 
� Laboral Temporal 

Salario:  ___________  

 

 En _________________________ ,  ____  de ______________  de  ________  

 Firma del entrevistador Firma del entrevistado 

 



                                                
1 Estado civil: Casado/a, Soltero/a, Divorciado/a, Separado/a, Resolución Judicial, Viudo/a 
2 Marcar si el demandante puede y desea recibir mensajes en su teléfono (fijo o móvil). 
3 Datos obligatorios si la nacionalidad del demandante no pertenece a: Unión Europea, Noruega, Islandia, Liechtenstein o  

Suiza. 
4 Se cumplimentará de acuerdo con el Certificado proporcionado por el organismo competente. 
5 Nivel formativo con el que intermediará a nivel estatal, incluida la Comunidad Autónoma.  
6 Si el demandante quiere intermediar dentro de la Comunidad Autónoma con un intervalo de niveles formativos, 
cumplimentará este campo que hará rango con el definido en el “nivel formativo de  intermediación.” 
7 Si se marca este valor hay que incluir en Ocupaciones Solicitadas al menos una ocupación relacionada con la enseñanza 
del idioma de referencia. 
8 Idiomas, con respecto al principal, que interpreta o traduce. Si se marca este valor hay que incluir en Ocupaciones 
Solicitadas al menos una ocupación de Intérprete o Traductor. 
9 Formación no recogida anteriormente en los apartados correspondientes a Formación Reglada / Ocupacional. Ej.:estudios 
de postgrado, aulas, formación no  reglada... 
10 En relación con algunas ocupaciones será necesaria su cumplimentación. Por ej.:la ocupación instalador electricista 
requerirá anotar en este campo el correspondiente carné profesional . 
11 Reseñar si el contrato ha sido a tiempo completo o parcial. Si es  parcial, número de horas. 
12 Si el demandante está dispuesto a intermediar con un nivel profesional inferior al definido en la ocupación. 
13 Si se tiene experiencia en esa ocupación como formador. 
14 A cumplimentar cuando el demandante difiera el inicio de su disponibilidad para el empleo a una fecha posterior a la de 
inscripción. Asimismo, si esa disponibilidad tiene fecha fin deberá consignarse, informando de las consecuencias (baja de la 
demanda) al llegar dicha fecha de término de la disponibilidad. 

 


