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1111 AntecedentesAntecedentesAntecedentesAntecedentes    

1.11.11.11.1 Análisis del Empleo de Colectivos VulnerablesAnálisis del Empleo de Colectivos VulnerablesAnálisis del Empleo de Colectivos VulnerablesAnálisis del Empleo de Colectivos Vulnerables    

El mercado laboral ha sido uno de los grandes afectados de la crisis económica que se inició en 

2008. A pesar de iniciarse un periodo de recuperación tras la finalización de la misma, el mercado 

laboral en España sigue siendo frágil y su regeneración lenta. Este hecho ha afectado 

especialmente a ciertos colectivos que históricamente han estado supeditados a mayores 

dificultades para poder acceder a cualquier empleo: los jóvenes (refiriéndose hoy en día a toda la 

población menor de 30 años), los mayores de 45 años, las mujeres y los discapacitados.  

En el caso de los jóvenes el acceso a la primera experiencia laboral constituye actualmente una 

ardua tarea. Para solventar parcialmente esta situación muchos de ellos optan por alargar sus 

periodos de formación. Sin embargo esta opción no es factible para todos; sobre todo para 

aquellos de entre 25 y 30 años, que habiendo terminado ya sus estudios superiores ansían poder 

empezar a poner en práctica los conocimientos adquiridos así como dar un paso más hacia su 

independencia económica. De hecho, los últimos datos del EUROSTAT (correspondientes al año 

2015) mostraban que un 17,3% de los jóvenes europeos de entre 20 y 24 años y un 19,7% de 

aquellos entre 25 y 30 años ni estudian ni trabajan. A nivel nacional las cifras aumentan, siendo 

del 22,2% en el caso de los españoles de 20 a 24 y del 26% en el de aquellos de entre 25 y 30. 

La crisis ha afectado de igual manera a aquellos mayores de 45 años, que fueron despedidos y se 

encontraron en una situación en la que era difícil acceder a cualquier empleo, especialmente si 

este se encontraba fuera de su ámbito laboral usual. Los últimos datos publicados por el Instituto 

Nacional de Estadística (INE) y el Observatorio Canario de Empleo (OBECAN), correspondientes a 

marzo de 2017, mostraban que un 37,3% de los parados a nivel nacional y un 51,4% en el caso 

preciso de la isla de Tenerife eran mayores de 45 años. Según el Informe del Consejo Económico 

y Social sobre este asunto, las tasas altas de paro en este segmento de población tienen especial 

peligro puesto que ésta normalmente es el principal sustento de los hogares y, por tanto, un 

aumento de la pobreza de este grupo conlleva un fuerte impacto social.  

En lo que al acceso al empleo por parte de las mujeres se refiere, y a pesar de que constituye un 

hecho ya normalizado socialmente, las tasas muestran que sigue existiendo una mayor 
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proporción de mujeres en paro que de hombres. Los últimos datos publicados por el INE 

ilustraban que la diferencia del porcentaje de parados según su sexo era de casi 2 puntos, 

constituyendo los hombres el 49,1% del total y siendo el 50,9% restante mujeres.  Sin embargo, 

estas cifras se distancian aún más si el análisis es hecho a nivel insular. Según los datos de marzo 

de 2017 del OBECAN, un 53,8% del número total de parados en Tenerife eran mujeres, lo que 

supone una diferencia de casi 8 puntos más con respecto a la tasa de paro correspondiente a los 

hombres de la isla (46,2%).  

El último colectivo considerado como vulnerable es aquel de los discapacitados, a pesar de que 

durante décadas se ha intentado fomentar su inserción laboral tanto desde la Administración 

Pública como desde las distintas Fundaciones que luchan por su integración. El banco de datos 

del Observatorio sobre Discapacidad y Mercado de Trabajo en España de la Fundación ONCE, con 

datos relativos al 2015, ilustra que este hecho está aún lejos de convertirse en realidad. Las tasas 

de paro y empleo a nivel nacional de las personas con algún tipo de discapacidad se cifran en 

31% y 23,4%, estando respectivamente casi 9 puntos por encima y más de 37 puntos 

porcentuales por debajo de las obtenidas entre las personas sin discapacidad. En el caso de 

Canarias los resultados son aún más alarmantes pues la tasa de paro de las personas con 

discapacidad es casi del 38% mientras que la de empleo se queda en torno al 20%.  

1.21.21.21.2 Análisis de Programas de Apoyo al Empleo de Colectivos VulnerablesAnálisis de Programas de Apoyo al Empleo de Colectivos VulnerablesAnálisis de Programas de Apoyo al Empleo de Colectivos VulnerablesAnálisis de Programas de Apoyo al Empleo de Colectivos Vulnerables    

Desde la Administración Pública se han establecido durante años iniciativas para fomentar la 

inclusión laboral de todos estos colectivos. A continuación se exponen los programas de ayuda a 

la inserción laboral más recientes:  

Los jóvenes son probablemente uno de los colectivos que más ayudas reciben en este ámbito, 

tanto a nivel nacional como local.  Las últimas iniciativas incluyen la estrategia de 

Emprendimiento y Empleo Joven, el Sistema Nacional de Garantía Juvenil o el Programa 

Operativo de Empleo Juvenil, iniciados por el Gobierno de España. Asimismo, a nivel regional se 

ofrece el Programa IEJ (Iniciativa Empleo Juvenil) que busca la integración de los jóvenes por 

medio de una oferta de segunda oportunidad. Y, por último, también existen proyectos locales 
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como los realizados por FIFEDE, que gestiona diferentes becas para que los jóvenes titulados 

puedan realizar prácticas profesionales en diferentes países europeos y africanos.  

Los mayores de 45, sin embargo, no cuentan con programas directos de inserción laboral sino 

que ésta se fomenta mediante el otorgamiento de bonificaciones a todas aquellas empresas que 

realicen contratos indefinidos a los que superan dicha edad. Sin embargo, estas bonificaciones 

también se otorgan en la contratación de otros colectivos vulnerables (jóvenes, personas con 

discapacidad, mujeres…) por lo que se podría afirmar que no existen programas específicos para 

ayudar a los mayores de 45 a su (re)inserción laboral, algo que sería muy beneficioso para 

ayudarles a “reinventarse” tras un despido, por ejemplo.  

La inserción laboral de la mujer es, como la de los jóvenes, una de las prioridades a nivel nacional 

y local pues existen bastantes programas con dicho objetivo. A nivel nacional destacan los 

creados por el Instituto de la Mujer: el Programa para fomentar la inserción laboral de las 

mujeres víctimas de violencia de género, el Programa Clara, el Programa Aurora, el Programa 

para Mujeres Mayores (de 45 años) así como ciertos proyectos destinados a mujeres migrantes o 

pertenecientes a minorías étnica. El Gobierno de Canarias también impulsa esta integración a 

través del Instituto de Igualdad y su Programa de inserción socio-laboral dirigido a mujeres 

víctimas de violencia de género. Por último, el Cabildo de Tenerife ejecuta el Programa “Estamos 

con Ellas” en pro de la inserción de mujeres en paro a la vez que promueve su integración 

mediante campañas de sensibilización.  

El caso del colectivo de las personas discapacitadas es similar al de los mayores de 45 años, pues 

su contratación se fomenta mediante el otorgamiento de bonificaciones a las empresas. Existen 

sin embargo ciertas iniciativas, como la establecida a nivel insular, en la que SINPROMI (Sociedad 

Insular para la Promoción de las Personas con Discapacidad) proporciona formación y apoyo para 

todas aquellas personas discapacitadas que deseen trabajar. Asimismo en 2017 se aprobaron dos 

proyectos por este Cabildo para financiar iniciativas de Simpromi dirigidas a mejorar la 

empleabilidad e inserción de desempleados de este colectivo. 

El Cabildo de Tenerife, asimismo, se ha involucrado en la inserción laboral de todos estos 

colectivos mediante varios acuerdos y compromisos entre los que destacan: el Acuerdo con el 

Código Seguro De Verificación: S6yZP+t2ocstlfMFmjPi9Q== Estado Fecha y hora

Firmado Por Juan Jesús Méndez Méndez - Jefe de Servicio - Servicio Administrativo de
Gestión de Personal y Retribuciones

Firmado 19/02/2018 10:13:49

Isabel Mª Pérez Pérez - Jefe de Servicio - Servicio Técnico de Planificación y
Organización de Recursos Humanos

Firmado 19/02/2018 10:12:50

Noel González Gutiérrez - Jefe de Servicio - Servicio Técnico de Empleo Firmado 19/02/2018 09:49:48

Observaciones Página 5/19

Url De Verificación https://sede.tenerife.es/verifirma/code/S6yZP+t2ocstlfMFmjPi9Q==

https://sede.tenerife.es/verifirma/code/S6yZP+t2ocstlfMFmjPi9Q==


 
 
 

Programa de prácticas profesionales en el Cabildo de Tenerife. Año 2018 (CABILDO INSERTA 2) Página 6 

Área de Empleo, Comercio, Industria y Desarrollo Socioeconómico. Consejería con delegación 
especial en Empleo. 
Área de Presidencia. Dirección Insular de Recursos Humanos y Defensa Jurídica. 

Servicio Canario de Empleo para la coordinación en materia de empleo de los recursos asignados 

en el marco del Fondo de Desarrollo de Canarias y el otorgamiento de subvenciones para el 

apoyo de actividades en materia de empleo realizadas por entidades sin fines lucrativos y que 

prioriza el caso del primer empleo, los mayores de 45, los discapacitados y las mujeres víctimas 

de violencia de género. Por su parte, el Servicio Canario de Empleo, en su Estrategia 2015-2016, 

insta a buscar maneras de mejorar la empleabilidad de jóvenes y mayores de 55 años.  

Igualmente, el Pleno de esta Corporación Insular aprobó el 27 de mayo de 2016 el Marco 

Estratégico de Desarrollo Insular (MEDI) 2016-2025, que pretende impulsar el desarrollo 

económico y social de la Isla, afrontando los retos de estabilidad presupuestaria para los 

próximos diez años, entre los que se encuentra el Eje 4 Empleo y Sectores Productivos, en el que 

se incluye el Programa 4.1 Tenerife por el Empleo que responde a la necesidad de afrontar el alto 

nivel de desempleo en la Isla, contemplándose distintas líneas de actuación, entre las que figura 

el desarrollo de “Proyectos para colectivos de personas con titulación” (4.1.3.) que está dirigida a 

la ejecución de Proyectos para colectivos de personas con titulación, incidiendo directamente 

sobre la mejora del modelo productivo insular, ya que contribuye al mismo mediante la 

formación especializada de profesionales titulados que se pondrán a disposición del tejido 

empresarial una vez culminado el Programa. 

Asimismo, y en el marco del Fondo de Desarrollo de Canarias (FDCAN), creado y regulado por 

Decreto 85/2016, de 4 de julio, que establece el marco normativo para la asignación de recursos 

generados en el estado de gastos de los Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de 

Canarias a las entidades que promuevan proyectos o programas destinados a propiciar un nuevo 

impulso al desarrollo económico de Canarias y a la creación de empleo en las islas, el Cabildo 

Insular de Tenerife y la Administración de la Comunidad Autónoma de Canarias, con fecha 30 de 

diciembre de 2016, formalizan un Convenio para la gestión de los recursos asignados al Cabildo 

en el marco del FDCAN para el desarrollo de su programa insular, entre los que figuran Proyectos 

de apoyo a la empleabilidad de colectivos de personas con titulación.  

En este marco, el Consejo de Gobierno Insular del Excmo. Cabildo Insular de Tenerife, en sesión 

extraordinaria celebrada el día 4 de agosto de 2017, aprobó el Programa de Prácticas 

Profesionales en el Cabildo Insular de Tenerife (Cabildo Inserta 1), que tuvo como finalidad  la 
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mejora de la empleabilidad de personas desempleadas tituladas en Formación Profesional y 

Formación Universitaria, facilitando su posterior inserción en el ámbito laboral de la isla de 

Tenerife, mediante la realización de prácticas profesionales en la Corporación desempeñando 

funciones relacionadas con su titulación y, con ello, disminuir la tasa de desempleo de estos 

colectivos de Tenerife. Gracias a esta iniciativa 35 personas han podido desarrollar su primera 

experiencia profesional relacionada con la titulación académica cursada en el Excmo. Cabildo 

Insular de Tenerife.  

Este Programa tuvo una gran acogida, lo que motivó un incremento de las previsiones iniciales en 

el número de necesidades en relación con las titulaciones universitarias, aumentando con ello el 

número de Titulados iniciales, treinta, que verían favorecida su empleabilidad y la adquisición de 

experiencia para una mejor inserción en el mercado laboral. Esto dio lugar a la modificación del 

Programa mediante Acuerdo de Consejo de Gobierno Insular de 3 de octubre de 2017, por medio 

del cual se amplió el mismo para dar acogida a cinco (5) titulados más, sumando un total de 35 

personas beneficiarias del mismo.  

El gran éxito de esta primera edición y el afán de avanzar en las políticas económica y social de 

esta Corporación Insular hacen conveniente y necesario la celebración de una segunda edición de 

este programa, fomentando con ello la inclusión laboral de los colectivos vulnerables a través de 

la mejora de su empleabilidad, proporcionándoles una necesaria experiencia laboral que les 

facilite el camino para la inserción en el mercado laboral. Al mismo tiempo, se hace necesaria la 

continuidad de este Programa para mejorar el modelo productivo insular a través de la 

preparación de recursos humanos especializados que se pondrán a disposición del tejido 

empresarial en aras a mejorar su competitividad.  

2222 Objetivos y justificación del ProgramaObjetivos y justificación del ProgramaObjetivos y justificación del ProgramaObjetivos y justificación del Programa    

2.12.12.12.1 ObjetivosObjetivosObjetivosObjetivos    

El Programa de Prácticas Profesionales en el Cabildo de Tenerife (Cabildo Inserta 2) pretende, al 

igual que la edición anterior, la mejora de la empleabilidad de personas desempleadas tituladas en 

Formación Profesional y Formación Universitaria, facilitando su posterior inserción en el ámbito 
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laboral de la isla de Tenerife, mediante la realización de prácticas profesionales en la Corporación 

desempeñando funciones relacionadas con su titulación y, con ello, disminuir la tasa de 

desempleo de estos colectivos de Tenerife. 

Mediante este Programa, el Cabildo Insular de Tenerife aspira a que éstos puedan:  

▪ Tener una experiencia práctica que facilite su posterior inserción laboral en el mercado de 

trabajo.  

▪ Adquirir conocimientos prácticos que complementen los conocimientos teóricos y que se 

materialicen en el desarrollo de nuevas destrezas y habilidades exigidas en el presente 

contexto empresarial. 

▪ Aprender a formar parte de una empresa, reforzando su autoestima y ayudando a quitarse 

posibles miedos o ideas preconcebidas que reduzcan la posibilidad de encontrar un 

empleo. 

Las prácticas se formalizarán a través de la realización de contratos en prácticas a las personas que 

formen parte del Programa. El objetivo principal de este tipo de contrato es proporcionar a los 

trabajadores que acceden al mercado de trabajo una determinada cualificación profesional, es 

decir, proveer de la formación profesional práctica a quienes solamente tienen conocimientos 

teóricos, adquiridos mediante la obtención de un título habilitante para el ejercicio de una 

determinada profesión. En consecuencia, la finalidad del contrato en prácticas es permitir al 

trabajador aplicar y perfeccionar sus conocimientos teóricos, facilitándole una práctica profesional 

adecuada a su nivel de estudios. 

2.22.22.22.2 Consideraciones jurídicasConsideraciones jurídicasConsideraciones jurídicasConsideraciones jurídicas    

En el desarrollo de este Programa, dada sus características y naturaleza, serán de aplicación la 

siguiente normativa: 

▪ Convenio colectivo de aplicación al personal contratado por el Excmo. Cabildo Insular de 

Tenerife en el marco de planes especiales, programas o convenios de colaboración con 

otros organismos e instituciones.  

▪ Artículo 11.1 del Estatuto de los Trabajadores, según la redacción dada por la Ley 63/97, de 

26 de diciembre, modificado por la Ley 35/2010, de 17 de septiembre. 
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▪ RD. 488/98, de 27 de marzo, por el que se desarrolla el artículo 11 del Estatuto de los 

Trabajadores en materia de contratos formativos. R. D. 63/2006, de 27 de enero, por el 

que se aprueba el Estatuto del personal investigador. 

▪ Ley 35/2010, del 17 de septiembre, de medidas urgentes para la reforma del mercado de 

trabajo. 

▪ Ley 3/2012, de 6 de julio, de medidas urgentes para la reforma del mercado laboral. 

▪ Ley 11/2013, de 26 de julio, de medidas de apoyo al emprendedor y de estímulo del 

crecimiento y de la creación de empleo. 

▪ Real Decreto-ley 16/2013, de 20 de diciembre, de medidas para favorecer la contratación 

estable y mejorar la empleabilidad de los trabajadores. 

� Ley 11/2013, de 26 de julio, de medidas de apoyo al emprendedor y de estímulo del 

crecimiento y de la creación de empleo. 

� Real Decreto-ley 16/2013, de 20 de diciembre, de medidas para favorecer la contratación 

estable y mejorar la empleabilidad de los trabajadores. 

� Convenio de Cooperación entre el Servicio Canario de Empleo y el Cabildo de Tenerife para 

la puesta en marcha del proyecto o programa de prácticas profesionales en el Cabildo 

Insular de Tenerife: Cabildo Inserta.  

2.32.32.32.3 Justificación del ProyectoJustificación del ProyectoJustificación del ProyectoJustificación del Proyecto    

Tanto el articulo 36.1 d) de la LBRL, como el artículo 8.1.d)  de la Ley 8/2015 de Cabildos 

insulares, recogen expresamente la competencia de las Corporaciones Locales y de los Cabildos en 

la "cooperación en el fomento del desarrollo económico y social y en la planificación en el 

territorio provincial (insular), de acuerdo con las competencias de las demás Administraciones 

Públicas en este ámbito". Entre las acciones relativas al fomento del desarrollo económico caben 

las que tienen que ver con programas sectoriales y generales que coadyuven al desarrollo de la 

actividad económica así como otras acciones relativas a la intervención en el sistema económico, 

tales como la gestión y desarrollo de ayudas, subvenciones u otras intervenciones directas o 

indirectas en la actividad económica, incluyendo aquellas que redundan en la mejora del empleo y 

de las condiciones sociales de la ciudadanía. 
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Esta situación revela la conveniencia de otorgar a los Cabildos Insulares un papel protagonista en 

la planificación y ejecución de las políticas de fomento del desarrollo económico y social en su 

territorio de acción. La proximidad de los Cabildos Insulares a las diferentes problemáticas 

socioeconómicas permite que conozcan y desarrollen políticas integrales adecuadas en pro del 

desarrollo económico de su Isla, utilizando acciones e instrumentos ajustados a las características  

propias de los mercados locales e incluso descendiendo no sólo a nivel de municipios, sino de 

entidades territoriales de menor tamaño como barrios o distritos, todo ello en el marco de otro 

objetivo ineludible como es el de incrementar la eficiencia de los recursos públicos que se 

destinan a este fin y de la necesaria coordinación con otros agentes públicos y sociales que 

intervienen en este campo. 

Así en su política de fomento del desarrollo económico insular, el Cabildo de Tenerife pretende 

apostar por nuevas acciones y proyectos, en algunos casos de carácter experimental, con las que 

introducir innovaciones que, en caso de éxito, sean escalables y cuya eficiencia en términos de 

inversión de recursos públicos sea elevada. 

Por otra parte, el Pleno de este Cabildo acordó el 27 de mayo de 2016, la aprobación del Marco 

Estratégico Plurianual de Actuaciones para el Desarrollo de Tenerife (MEDI), en el que se 

contempla el Eje 4 Empleo y Sectores Productivos, en los que se incluye el Programa 4.1 Tenerife 

por el Empleo que responde a la necesidad de afrontar uno de los principales problemas de la Isla 

como es el alto nivel de desempleo. En este Programa se contemplan las siguientes líneas de 

actuación: 

4.1.1    Programas para el fomento de la empleabilidad 

4.1.2    Plan de empleo Cabildo de Tenerife 

4.1.3    Proyectos para colectivos de personas con titulación 

4.1.4    Estamos con ellas. Fomento del acceso de la mujer al mercado laboral 

4.1.5    Programas de fomento de la empleabilidad para personas con discapacidad  

4.1.6    Programa de cooperación con corporaciones locales y entidades sin ánimo de lucro  

Código Seguro De Verificación: S6yZP+t2ocstlfMFmjPi9Q== Estado Fecha y hora

Firmado Por Juan Jesús Méndez Méndez - Jefe de Servicio - Servicio Administrativo de
Gestión de Personal y Retribuciones

Firmado 19/02/2018 10:13:49

Isabel Mª Pérez Pérez - Jefe de Servicio - Servicio Técnico de Planificación y
Organización de Recursos Humanos

Firmado 19/02/2018 10:12:50

Noel González Gutiérrez - Jefe de Servicio - Servicio Técnico de Empleo Firmado 19/02/2018 09:49:48

Observaciones Página 10/19

Url De Verificación https://sede.tenerife.es/verifirma/code/S6yZP+t2ocstlfMFmjPi9Q==

https://sede.tenerife.es/verifirma/code/S6yZP+t2ocstlfMFmjPi9Q==


 
 
 

Programa de prácticas profesionales en el Cabildo de Tenerife. Año 2018 (CABILDO INSERTA 2) Página 11 

Área de Empleo, Comercio, Industria y Desarrollo Socioeconómico. Consejería con delegación 
especial en Empleo. 
Área de Presidencia. Dirección Insular de Recursos Humanos y Defensa Jurídica. 

4.1.7    Programa PYME y Emprendimiento  

El Programa de Prácticas Profesionales en el Cabildo de Tenerife (Cabildo Inserta), por sus 

características de apoyo al fomento de la empleabilidad de personas tituladas de la Isla se incluye 

en el contexto de la línea 4.1.3 del MEDI que está dirigida a la ejecución de Proyectos para 

colectivos de personas con titulación, al mismo tiempo que es una medida que incide 

directamente sobre la mejora del modelo productivo insular pues contribuye al mismo mediante 

la formación especializada de profesionales titulados que se pondrán a disposición del tejido 

empresarial una vez culminado el Programa. 

 

3333 Características y Requisitos del Programa de PrácticasCaracterísticas y Requisitos del Programa de PrácticasCaracterísticas y Requisitos del Programa de PrácticasCaracterísticas y Requisitos del Programa de Prácticas    

3.13.13.13.1 Características del ProgramaCaracterísticas del ProgramaCaracterísticas del ProgramaCaracterísticas del Programa    

El Programa de Prácticas Profesionales en el Cabildo de Tenerife (Cabildo Inserta 2) contempla 

ofrecer prácticas profesionales en esta Corporación con las siguientes características: 

▪ Prácticas profesionales para 51 titulados:  

� 18 Universitarios/as:  

• 8 Licenciado/a en Derecho o Ciencias Políticas o Grado correspondiente 

• 3 Licenciado/a en Económicas o Administración y Dirección de Empresas o Grado 
correspondiente. 

• 3 Ingeniero/a en Informática o Grado correspondiente  

• 1 Licenciado/a en Historia o Historia del Arte o Grado correspondiente. 

• 1 Diplomado/a en Relaciones Laborales o Grado correspondiente. 

• 1 Ingeniero/a Técnico/a en Informática de Sistemas o Ingeniero Técnico en Informática 
de Gestión o Grado correspondiente. 

• 1 Ingeniero/a Técnico/a Agrícola o Grado correspondiente. 

� 33 de Formación Profesional: 

• 6 Técnico/a Superior en Administración de Sistemas Informáticos en Red, Técnico/a 
Superior en Desarrollo de Aplicaciones Multiplataforma o Técnico/a Superior en 
Sistemas de Telecomunicaciones e Informáticos. 

• 1 Técnico/a Superior en Mantenimiento de Instalaciones Térmicas y de Fluidos. 
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• 2 Técnico/a Superior en Sistemas Electrotécnicos y Automatizados. 

• 5 Técnico/a Superior en Proyectos de Edificación, Técnico/a Superior en Proyectos de 
Obra Civil o Técnico/a Superior en Organización y Control de Obras de Construcción. 

• 1 Técnico/a Superior en Química Ambiental. 

• 8 Técnico/a Superior en Paisajismo y Medio Rural o Técnico/a Superior en Gestión 
Forestal y del Medio Natural. 

• 1 Técnico/a Superior en Prevención de Riesgos Profesionales. 

• 1 Técnico/a Superior en Laboratorio de Análisis y Control de Calidad. 

• 1 Técnico/a Superior en Vitivinicultura. 

• 1 Técnico/a en Operaciones de Laboratorio. 

• 1 Técnico/a en Soldadura y Calderería. 

• 1 Técnico/a en Carrocería. 

• 3 Técnico/a en Electromecánica de maquinaria o Técnico/a en Electromecánica de 
Vehículos Automóviles. 

• 1 Técnico/a en Instalaciones Eléctricas y Automáticas. 

 

� Dichas titulaciones pueden ser susceptibles de modificación por la Dirección Insular de 

Recursos Humanos y Defensa Jurídica, dentro del mismo grupo, atendiendo a la existencia 

de aspirantes con los requisitos exigidos. 

� Realización de las prácticas profesionales mediante la formalización de Contratos en 

prácticas, cuyas características genéricas son las siguientes: 

• Retribución. La retribución salarial bruta se basará en la fijada por el convenio 

colectivo de aplicación al personal contratado por el Excmo. Cabildo Insular de 

Tenerife en el marco de planes especiales, programas o convenios de 

colaboración con otros organismos e instituciones. No obstante, y de acuerdo con 

lo previsto en la normativa reguladora de los contratos en prácticas, los primeros 

doce meses se abonará el 60% de las retribuciones previstas en el referido 

convenio y en el segundo año el 75%. 

• Formación. El contrato de prácticas incluye un Itinerario Formativo 

específicamente diseñado para cada persona destinado a reforzar el aprendizaje 

práctico de las competencias derivadas de su titulación. Asimismo se valorará la 

asistencia de estas personas a cursos organizados específicamente para ellas, y a 
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cursos genéricos organizados por el Cabildo en el marco de su plan anual de 

formación. 

• La formalización del contrato se realizará por escrito, expresando la titulación del 

trabajador, la duración del contrato y el puesto de trabajo a desempeñar durante 

las prácticas, comunicándolo al Servicio Público de Empleo en el plazo de 10 días 

siguientes a su concertación, al igual que las prórrogas del mismo. 

• El convenio de aplicación es el convenio colectivo de aplicación al personal 

contratado por el Excmo. Cabildo Insular de Tenerife en el marco de planes 

especiales, programas o convenios de colaboración con otros organismos e 

instituciones. 

• El periodo de prueba no podrá ser superior a, salvo o dispuesto en convenio 

colectivo:  

� Un mes para los contratos en prácticas celebrados con trabajadores que 

estén en posesión de titulación de Formación Profesional de Grado Medio. 

� Dos meses para los contratos en prácticas celebrados con trabajadores que 

estén en posesión de título universitario o titulación de Formación 

Profesional de Grado Superior. 

▪ Duración de las prácticas.- Periodo inicial de 8 meses de duración, prorrogable por otros 

dos periodos de 8 meses, hasta llegar al máximo de 24 meses. Para poder ser prorrogado 

el contrato en prácticas cada participante deberá superar favorablemente la evaluación 

de cada periodo, de acuerdo al sistema diseñado para ello y que se describe en esta 

Memoria. 

▪ Tutorización.- Los/as titulados/as contratados/as en prácticas dispondrán de un itinerario 

formativo elaborado por el Servicio de Planificación y Organización de Recursos Humanos 

conjuntamente con el Servicio en el que presten servicios, y estará tutorizado por un/a 

técnico/a de ese Servicio así como por un/a coordinador/a general del programa de 

prácticas. 

▪ Evaluación.- Durante la duración del contrato se prevé la realización de evaluaciones 

periódicas del desempeño de las personas tituladas contratadas de cara a conocer el 
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desarrollo del programa en términos de eficiencia y calidad, así como decidir sobre la 

renovación del contrato de estas personas. 

3.23.23.23.2 Requisitos de los CandidatosRequisitos de los CandidatosRequisitos de los CandidatosRequisitos de los Candidatos    

El Programa Cabildo Inserta 2 está destinado a personas en posesión de una Titulación 

Universitaria (Grado, licenciatura o diplomatura) o de Formación Profesional reglada en los 

ámbitos listados en cada convocatoria, que residan en la isla de Tenerife y cumplan con los 

siguientes requisitos: 

� Estar inscrito en el Servicio Canario de Empleo como demandante o mejora de empleo. 

� No haber transcurrido más de cinco años, o de siete en el caso de personas con 

discapacidad, desde la terminación de los estudios. En caso que la persona sea menor de 

30 años, no se tendrá en cuenta la fecha de terminación de los estudios. 

� Carecer de experiencia profesional relacionada con la titulación o con la ocupación 

demandada. 

� Estar en posesión de Título universitario o de formación profesional de grado superior o 

equivalentes, contemplados en el Programa. 

� Estar empadronado en algún municipio de la isla de Tenerife durante un período mínimo 

consecutivo de doce (12) meses antes de la fecha de la publicidad de cada convocatoria. 

� Aquellos otros requisitos específicos que se exijan según la convocatoria que se realice por 

cada una de las titulaciones. 

Quedan excluidas del Programa aquellas personas que: 

� Hayan realizado un contrato en prácticas para la misma titulación para la que postula. 

� Tengan una relación de parentesco por consanguinidad o afinidad hasta el segundo grado 

inclusive con quienes ostenten cargos de dirección en las administraciones públicas 

Canarias. 
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4444 Selección de CandidatosSelección de CandidatosSelección de CandidatosSelección de Candidatos/as/as/as/as    

4.14.14.14.1 Proceso de Difusión ExternoProceso de Difusión ExternoProceso de Difusión ExternoProceso de Difusión Externo    

El Cabildo Insular de Tenerife realizará un importante esfuerzo en la difusión del Programa 

Cabildo Inserta 2 con el objeto de hacer llegar al mayor número de personas de la Isla que reúnan 

los requisitos exigidos.  

Para ello se realizarán acciones de divulgación a través de la página web de la institución, 

redes sociales, publicaciones en prensa escrita y on-line locales. 

El objetivo primordial de esta fase será informar de forma concisa a los interesados sobre la 

existencia del Programa, así como de sus condiciones a través de los canales de comunicación 

empleados. 

4.24.24.24.2 Proceso de PreselecciónProceso de PreselecciónProceso de PreselecciónProceso de Preselección....    

 La preselección de los candidatos se realizará al amparo del Convenio de cooperación 

suscrito el 12 de septiembre de 2017 entre el Servicio Canario de Empleo y el Cabildo de Tenerife 

para la puesta en marcha del proyecto o programa de prácticas profesionales en el Cabildo Insular 

de Tenerife: Cabildo Inserta. De este modo, se elaborarán ofertas genéricas de empleo al Servicio 

Canario de Empleo para que realice el proceso de preselección de personas candidatas que reúnan 

los requisitos exigidos con el objetivo de la búsqueda de la mayor eficiencia y eficacia en la 

realización del proceso de preselección.  

4.34.34.34.3 PPPProceso de Selecciónroceso de Selecciónroceso de Selecciónroceso de Selección        

Se constituirán comisiones de selección por grupos de titulación, compuestas por un máximo de 

5 miembros, para la valoración de las personas preseleccionadas por el SCE, en las que participará 

personal técnico del Área de Empleo, Comercio, Industria y Desarrollo Socioeconómico del Cabildo 

Insular de Tenerife, y de la Dirección Insular de Recursos Humanos y Defensa Jurídica, así como 

especialistas en las diferentes materias. Estas Comisiones podrán recabar el asesoramiento de 

personas expertas.  

El procedimiento de selección, constará de las siguientes etapas: 
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1. Pre-Selección de Candidatos por el SCE. 

2. Verificación de Candidaturas. 

3. Valoración de Candidaturas: Prueba teórico-práctica y Entrevista. Valoración de criterios 

sociales adicionales. 

4.  Confección de lista de aspirantes por orden de puntuación. 

Las candidaturas del Programa serán valoradas por las Comisiones de selección conforme a los 

siguientes criterios de evaluación: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La nota final previa (NFP) tendrá un máximo de 10 puntos resultantes de la aplicación de los 

criterios anteriores. 

El Programa establecerá un cupo de un 5% de las plazas ofertadas en cada convocatoria para 

personas con discapacidad, siempre que hayan superado el proceso selectivo. 

Criterios de Valoración Aspectos a Valorar Ponderación 

Currículum Académico � Nota media de los 
estudios 

25% 

Currículum Vitae � Toda aquella formación 
relacionada con las 
materias/funciones a 
desempeñar. 

� Otros cursos 
transversales: lenguaje 
de signos, idiomas, 
igualdad de género, 
prevención de riesgos 
laborales, herramientas 
ofimáticas. 

25% 

Prueba teórico-práctica � Conocimientos generales 
y específicos 
relacionados con los 
perfiles demandados  

20% 

Entrevista � Motivación y 
competencias 
transversales 

30% 
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La nota final obtenida se calculará con la suma de la NFP y la valoración obtenida por aplicación de 

los criterios sociales adicionales de valoración que se exponen a continuación: 

- Desempleo de larga duración (más de 12 meses continuados antes de la fecha de la 

convocatoria): 1 punto 

- Pertenecer a una familia con todos sus miembros mayores de edad en desempleo: 1 

punto 

4.3.14.3.14.3.14.3.1 Elaboración de una lista de candidatos admitidos y una lista de suplentesElaboración de una lista de candidatos admitidos y una lista de suplentesElaboración de una lista de candidatos admitidos y una lista de suplentesElaboración de una lista de candidatos admitidos y una lista de suplentes    

Una vez realizadas las calificaciones finales, las Comisiones de Selección publicarán la 

relación con los/as aspirantes que han superado el proceso de selección, por orden de puntuación 

decreciente.  

Posteriormente, las Comisiones de Selección propondrán la relación anteriormente señalada 

al órgano competente en materia de personal para su aprobación. 

 

4.44.44.44.4 ResolucióResolucióResolucióResolución del proceso de selección.n del proceso de selección.n del proceso de selección.n del proceso de selección.    

Las Comisiones de Selección propondrán al órgano competente en materia de personal la 

relación de aspirantes que ha superado el proceso de selección, por orden de puntuación 

decreciente; quién resolverá según  el número de contratos en prácticas a formalizar según las 

titulaciones y constituyendo con el resto de aspirantes que superaron el correspondiente proceso 

de selección una lista de reserva, por orden decreciente de puntuación, y por cada una de las 

titulaciones. 

5555 Definición de funciones y/o tareas e itinerarios formativoDefinición de funciones y/o tareas e itinerarios formativoDefinición de funciones y/o tareas e itinerarios formativoDefinición de funciones y/o tareas e itinerarios formativos.s.s.s.    

Con carácter previo, el Cabildo Insular elaborará la relación de Áreas y/o Servicios donde resulte 

adecuado celebrar las correspondientes prácticas formativas. 

El Servicio Técnico de Planificación y Organización de Recursos Humanos elaborará el 

correspondiente itinerario formativo, en colaboración con las Áreas y/o Servicios implicados. 
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En el desarrollo de las prácticas tendrán especial protagonismo los/as Tutores, que serán  los 

responsables de realizar la supervisión y coordinación de las prácticas, así como del proceso de 

evaluación de las mismas, siendo designados por las Áreas y/o Servicios correspondientes. 

Además, existirá un coordinador del Programa perteneciente al Servicio de Planificación y 

Organización de Recursos Humanos. 

6666 Evaluación y AmpliaciónEvaluación y AmpliaciónEvaluación y AmpliaciónEvaluación y Ampliación de las Prácticas de las Prácticas de las Prácticas de las Prácticas    

Los distintos candidatos seleccionados realizarán prácticas en los correspondientes Servicios del 

Cabildo Insular de Tenerife durante un periodo de 8 meses, que podrá ser renovado por dos 

periodos adicionales de igual duración, hasta acumular un máximo de dos años, lo que constituye 

una experiencia profesional suficientemente amplia para afrontar con garantías su inserción 

laboral en el mercado de trabajo, dado que su grado de empleabilidad se habrá incrementado 

notablemente con la adquisición de la práctica necesaria así como con la adquisición de 

competencias adicionales. 

Las Prácticas Profesionales se desarrollarán a tiempo completo durante 5 días a la semana, con 

una carga de horas acorde al establecido en el Convenio del Cabildo Insular de Tenerife de 

aplicación, no pudiendo ser superior a las 40 horas semanales. 

El Programa Cabildo Inserta 2 contempla la evaluación de los contratos en prácticas para 

determinar cuál ha sido el desempeño y aprovechamiento de las prácticas por parte de los 

beneficiarios, realizando un análisis evolutivo de cada persona titulada participante en el proyecto. 

El objeto de este proceso de evaluación es doble, por un lado, se pretende identificar posibles 

mejoras y adaptaciones a ser incluidas en cada itinerario formativo y en las tareas a desempeñar, 

y, por el otro lado, se empleará para valorar la posible ampliación del contrato de prácticas. 

Esta evaluación se realizará a título individual para cada beneficiario incluido en el Programa y se 

materializará de forma periódica según la tabla siguiente mediante la elaboración de una Memoria 

de Evaluación por parte de los/as empleados/as bajo la supervisión de los tutores/as asignados/as. 
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Evaluación Mes 

1ª evaluación 4 

2ª evaluación 8 

3ª evaluación 16 

4ª evaluación 24 
 

7777 Financiación y Ficha financiera.Financiación y Ficha financiera.Financiación y Ficha financiera.Financiación y Ficha financiera.    

Este Programa será financiado por el Cabildo Insular de Tenerife. No obstante, podrá ser 

susceptible de financiación por el FDCAN en su Línea 3 Apoyo a la Empleabilidad, Eje 5 Programas 

de empleo sobre colectivos de personas con titulación que ayuden a mejorar el modelo 

productivo. Asimismo, dada su naturaleza, podrá cofinanciarse con el Servicio Canario de Empleo.  
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