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  Plan de empleo individual  
Revisado [01/21/19] 

 
Este plan de empleabilidad individual le ayudará a alcanzar sus metas de empleo. Enumera las actividades que lo 
ayudarán a mejorar sus habilidades para que pueda obtener y mantener un empleo de calidad. Su planificador de 
carrera se reunirá con usted sobre su progreso y hará cambios en su plan cuando sea necesario. 
 

Participante: PIN: Fecha: 

 

Intereses ocupacionales 

Objetivo ocupacional principal: O * Código de red Salario Dirigido: 

Meta Ocupacional Secundaria: O * Código de red Salario Dirigido: 

Preferencia de cambio: 

1º  2do  3er   Alguna 

Acceso al transporte: 

 Licencia de conducir  Vehículo propio  Autobús  Taxi 

Distancia dispuesta a desplazarse: Preferencia del Condado: 

Wauk.   Oz.   Wash.  Milw.  Otro _________________________ 

Necesidades de servicio de apoyo 

 Lista de Necesidad (es):  
 
 

Referencia (s) a organizaciones externas:  Sí      No 
Donde::                                  Para que: 

Los apoyos financiados por WIOA son necesarios: 

 Sí      No  
Tipo: 

Elegibilidad para servicios de entrenamiento 

Actualmente no puede o es poco probable que obtenga un empleo que conduzca a la autosuficiencia económica o 

salarios comparables con el último trabajo:  Sí      No 

Tener las habilidades / calificaciones para 

completar la formación:  Sí      No 

En necesidad de entrenamiento:  

 Sí      No 

Otras opciones de financiación exploradas:  Sí      No    Otras opciones disponibles:  Sí      No     
Otras opciones: ________________________________________________________________________________ 

OJT Apropiado / Elegible: 

 Sí      No     

Las brechas de habilidades identificadas: 

Se necesita desarrollo de habilidades blandas 

(YP Internship)   Sí      No     

Experiencia laboral necesaria (solo YP)  

 Sí      No     

Training Preparation 

Instrumento de planificación de carrera: 
1 

Habilidades básicas / Resultados del 
examen de ingreso a la universidad: 
Mates  __________ Leyendo _________ 

Puntuación de 
necesidades: 
___________________ 

Proveedores de formación del área: Duración del programa: Costo del programa: 
 

Career Path for Occupation 

1er paso 
Programa de entrenamiento: 
Duración: 
Ocupación de la entrada: 

2do paso 
Programa de entrenamiento: 
Duración: 
Ocupación de la entrada: 

3er paso 
Programa de entrenamiento: 
Duración: 
Ocupación de la entrada: 

 Elegible para entrenamiento relacionado (conjunto de 
objetivos de entrenamiento) 

 Elegible para todos (ingresos bajos, yp, salario único, pos) 
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Evaluar los objetivos relacionados con las barreras, las necesidades de servicios de apoyo, las brechas o los 
artículos personales 
 

 
Actividad 1: ___________________________________________ Proveedor:______________________________ 
 
Fecha de inicio prevista:__________________________________ Fecha final:______________________________ 
 
Actividad 2: ___________________________________________ Proveedor:______________________________ 
 
Fecha de inicio prevista:__________________________________ Fecha final:______________________________ 
 
Objetivos de entrenamiento (para comenzar / continuar el entrenamiento) 

 
Actividad 1: ___________________________________________ Proveedor:______________________________ 
 
Fecha de inicio prevista:__________________________________ Fecha final:______________________________ 
 
Actividad 2: ___________________________________________ Proveedor:______________________________ 
 
Fecha de inicio prevista:__________________________________ Fecha final:______________________________ 
 
Objetivos de preparación laboral 
 
Actividad 1: ___________________________________________ Proveedor:______________________________ 
 
Fecha de inicio prevista:__________________________________ Fecha final:______________________________ 
 
Actividad 2: ___________________________________________ Proveedor:______________________________ 
 
Fecha de inicio prevista:__________________________________ Fecha final:______________________________ 
 
Actividad 3: ___________________________________________ Proveedor:______________________________ 
 
Fecha de inicio prevista:__________________________________ Fecha final:______________________________ 
 

Fechas válidas / de renovación del IEP 
La actividad del programa participante comenzará el ____/____/____ y será revisado / finalizado en 
___/_____/____ 
 
Revise la fecha de finalización para no exceder la fecha de finalización de los servicios mencionados anteriormente. 
El participante deberá tener un IEP actual mientras recibe los servicios del programa. El IEP deberá actualizarse / 
revisarse antes de la última fecha de finalización de los servicios anteriores. 
 
HE ACEPTADO QUE HARÉ LAS ACTIVIDADES QUE SE ENCUENTRAN EN ESTE PLAN DE EMPLEABILIDAD. 

Firma del participante                                                                                                           Fecha de firma 

He proporcionado una explicación de las condiciones y los requisitos para las actividades enumeradas y he 
brindado la oportunidad de responder a las preguntas de los participantes. 
Firma del planificador de carrera                                                                                          Fecha de firma 
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