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Justificación
de la necesidad de establecer 
una relación normalizada 
entre los Servicios Sociales 
y las Entidades del Tercer 
Sector (Acción Social para el 
desarrollo de la ERACIS)

a.

Necesidad  de Trabajo en Red. Servicios 
Sociales Comunitarios – Tercer Sector

Identidad del tercer sector

El reto de la innovación social para la 
transformación comunitaria
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Tal y cómo se indica en las bases de la “Estrategia Regional Andaluza para la Cohesión e Inclusión 

Social (ERACIS). Intervención en Zonas Desfavorecidas”, para conseguir abordar el objeto principal de 

la misma, la Junta de Andalucía promueve “movilizar recursos extraordinarios tanto financieros, como 

técnicos y organizativos, mediante la colaboración activa de diversos departamentos autonómicos, 

con el protagonismo de las administraciones locales, con la participación de las entidades sin ánimo de 

lucro y de la ciudadanía”1.

Destacar también que la ERACIS desde su inicio, 
pone el foco en una nueva forma de intervención, 
guiada en todo momento por un enfoque integral y 
comunitario, cuestión que fundamenta totalmente 
la importancia de los términos anteriormente 
reflejados. Dichos enfoques integrales y 
comunitarios, se enmarcan en un cambio relacional 
básico e imprescindible con los Servicios Sociales 
Comunitarios. 

Hasta el desarrollo de la actual estrategia, han sido 
muchos los intentos llevados a cabo para dicho fin, 
pero ninguno de ellos ha conseguido el propósito 
principal marcado. 

Como anteriormente hemos descrito, para 
desarrollar un trabajo óptimo y llegar al 
cumplimiento del objeto principal de la ERACIS, 
la construcción, coordinación estratégica y 
evaluación de Itinerarios de Inclusión Sociolaboral 
personalizados, debe contar con una metodología 
de trabajo específica, trabajada de una forma 
cooperativa y atendiendo a la adaptación en las 
diversas intervenciones desde todas las partes, con 
la mirada puesta en mejorar la situación de partida 
de las personas en el ámbito personal, social y 
laboral.

Necesidad de Trabajo en Red. Servicios 
Sociales Comunitarios – Tercer Sector

Todos los recursos que conforman la ERACIS en 
Andalucía, son conscientes de que el trabajo en red 
es un imperativo para lograr un desarrollo óptimo 
de las actuaciones enmarcadas dentro de la misma. 
Aun así, es necesario conocer los aspectos que 
justifican la necesidad de establecer una relación 
normalizada entre los Servicios Sociales y las 
Entidades del Tercer Sector:

•La realidad de exclusión social en las zonas 
es muy compleja; se necesita contar con la 
participación de los agentes sociales de referencia 
en esa zona; tanto públicos como privados, y con 
especial referencia  a los Servicios Sociales , por  
su competencia para promover  la autonomía, 
la dignidad y el bienestar de las personas, 
con actuaciones dirigidas a su capacitación y 
empoderamiento para reducir su vulnerabilidad 
individual y social.

•Las entidades del tercer sector tienen ya una 
trayectoria y conocimiento de las personas, 
familias y de las zonas, y pueden facilitar el 
trabajo de servicios sociales.

1   Consejería de Igualdad y Políticas Sociales (2018). Estrategia Regional Andaluza para la Cohesión e Inclusión Social. Intervención en Zonas Desfavorecidas.
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•Para la integralidad de la intervención 
es imprescindible una trabajo en red donde 
converjan los saberes y los recursos que manejan 
tanto las entidades del Tercer Sector, como los 
Servicios Sociales, abarcando distintos ámbitos 
y líneas de actuación.

•Para la eficacia de las intervenciones de todos 
los agentes implicados, es necesario aunar 
criterios, metodologías y estrategias, de forma 
que los esfuerzos vayan dirigidos a reducir la 
exclusión social.

•La coordinación entre los servicios sociales 
y las entidades del tercer sector, se hace 
imprescindible, en tanto que puede evitar 
mensajes e intervenciones contradictorias 
entre sí.

•Establecer un sistema de evaluación 
conjunto para el seguimiento de los itinerarios 
de Inclusión Social y Laboral. 

Identidad del tercer sector

Tras el desarrollo de la ERACIS y la experiencia 
adquirida, podemos establecer la tipología de 
entidades que nos encontramos desarrollando 
dicha estrategia en las diferentes zonas:

•Entidades sociales que tienen ámbito 
autonómico o nacional, pero con presencia y 
actividad en las zonas. 

•Entidades sociales más pequeñas, pero con 
arraigo en las zonas.

•Entidades religiosas de distinta creencia.

•Por ámbitos de intervención:
- Laboral.
- Salud.
- Vivienda.
- Infancia-Menores.
- Socio-educativas.
- Socio-culturales.
- Mediación social.
- Gestión de recursos sociales.
- Mujer.
- Discapacidad.
- Integración de Inmigrantes.

•Asociaciones vecinales.

•Entidades con alguna actividad concreta que 
desarrollan de forma puntual en el barrio.

•Fundaciones.

El reto de la innovación social para la 
transformación comunitaria

La innovación social viene del cambio en los 
procedimientos; si conseguimos consolidar un 
modelo de intervención social, comunitaria, integral 
y coordinada entre todas las partes implicadas, 
sería una innovación social real. La ERACIS es lo 
que plantea, necesitamos de la innovación en lo 
social, pues son muchas las estrategias, proyectos, 
programas, que se han puesto en marcha y sus 
resultados muy limitados; demasiada población 
está en exclusión social, aumentando año tras año. 
Conseguir establecer un protocolo de intervención 
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en lo social, por el que se rija cualquier entidad 
pública o privada que trabaje con personas en 
exclusión social en las zonas desfavorecidas, 
sería una innovación muy útil y quizás utópica. 
Establecer itinerarios familiares integrales, y 
hacer un trabajo desde el compromiso, dirigido a 
alcanzar una meta de superación, debe ser nuestro 
compromiso compartido.

Para conseguir este objetivo de innovación, 
es fundamental trabajar conjuntamente las 
Administraciones y las Entidades, pudiendo 
participar dentro de un mismo itinerario diferentes 
entidades, en función del mapa de recursos de la 
zona.  
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Elementos
conceptuales de la guía

b.

b.1. Activación de personas en riesgo 
de exclusión. Personas destinatarias y 
propietarias de sus procesos  

b.2. Mediación y acompañamiento a las 
personas participantes

b.3. Administraciones y Entidades Sociales 
colaboradoras implicadas en esta Guía

b.4. Glosario términos claves en relación 
con los Itinerarios de Inclusión Sociolaboral 
(en el marco de la Estrategia ERACIS)
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b.1
Activación de personas en riesgo de exclusión.
Personas destinatarias y propietarias de sus procesos

¿Quiénes son las personas destinatarias (población diana)? 

Se considerará población diana, a todas aquellas personas que residen en Zonas Desfavorecidas, con edades 
comprendidas entre 16 y 64 años, dispuestas a mejorar su situación social y laboral, siendo capaz de iniciar 
y comprometerse en el proceso.

En general, personas con el perfil de riesgo de exclusión que, por circunstancias económicas, sociales y 
personales, presentan mayor vulnerabilidad, cayendo habitualmente en situación de desempleo, lo que les 
hace ser destinatarias principales para participar en este proyecto.

En principio, toda persona en estas circunstancias es candidata a un itinerario de Inclusión Social y Laboral. 
Dependiendo de la situación de la persona, de su trayectoria personal, social, laboral y de su momento vital, 
los Itinerarios de Inclusión pueden ser más sociales o más laborales. El objetivo es que tenga posibilidades 
de crecer en autonomía para definir y construir su proyecto de vida. Por lo tanto, se trata de ofrecerle y 
acompañarle por un escenario de posibilidades que mejoren su calidad de vida, incluyendo en esta mejora 
el desarrollo de su empleabilidad.

Una vez definida la población diana o destinataria del proyecto, tenemos que hacer una reflexión en relación 
al concepto de personas participantes, diferenciando si se trata de participantes directos/as e indirectos/
as, en función de que finalmente sean o no inscritas, por los Servicios Sociales Comunitarios, en el Registro 
de Participantes.

Criterios de intervención en los procesos de Inclusión Social y Laboral de personas en riesgo o 
situación de exclusión social

Aspectos fundamentales a tener en cuenta en la intervención con personas en riesgo de exclusión social:

•Las personas son propietarias de sus propios procesos (sujetos activos de sus decisiones y cambios).

•Las intervenciones deben ser flexibles.
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•Las intervenciones deben ser integrales.

•Se deben promover itinerarios personalizados de Inclusión Social y Laboral sin olvidar las circunstancias 
del contexto que afectan a esas personas.

•Se debe facilitar la adhesión y el compromiso de las personas participantes en el desarrollo de los 
itinerarios.

•Se debe trabajar con una metodología basada en poner a la persona en el centro de la intervención.

Por todo ello, toman especial importancia en los procesos de intervención con las personas participantes 
las siguientes actuaciones:

a) Activación de las personas participantes para trabajar en clave de itinerarios.

b) Acompañamiento y seguimiento durante todo el desarrollo del itinerario.

Activación de las personas participantes para trabajar en clave de itinerarios

El proceso de activación, ha de partir de un buen análisis que tenga en cuenta y proyecte las necesidades y 
deseos de la persona, siendo un instrumento de ayuda en su proceso vital. Llevarlo a cabo sin tener en cuenta 
las necesidades de la persona sería llevar el proceso de intervención “a ciegas”. Por ello, es necesario 
promover y favorecer itinerarios de Inclusión Social y Laboral que sean personalizados y adaptados a los 
procesos vitales de las personas participantes. 

Por tanto:

•Un Itinerario Sociolaboral en el contexto de la inclusión activa debe partir de una adecuada detección de 
necesidades, de modo que se alcance una solución personalizada, atendiendo al contexto en el que estas 
situaciones se desarrollan, al ecosistema (comunitario, familiar, trabajo-educación y esparcimiento) y, en 
aquellos asociados, a los periodos de transición.

•El diseño del itinerario debe cubrir las necesidades detectadas, tanto si son de carácter laboral como si 
afecta al ámbito social, educativo, de la salud, de la vivienda, comunitario o cultural. Se trata de adaptar 
los actuales dispositivos de apoyo al empleo a las características de los colectivos, cuya inserción es más 
dificultosa y cuya situación es más vulnerable.
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b.2
Mediación y acompañamiento a las personas participantes

Acompañamiento y seguimiento durante todo el desarrollo del itinerario

El acompañamiento es una pieza central en todo el proceso de intervención con la persona. El objetivo del 
acompañamiento sería apoyar de cerca a la persona en su proceso de desarrollo de la propia autonomía. 
Para ello, tanto los Servicios Sociales Comunitarios como las entidades del tercer sector financiadas por la 
ERACIS deben contar con personal dedicado a ello, con flexibilidad para estar a disposición de las necesidades 
de la persona participante e incluso acompañar a la persona a la realización de trámites (inscripción en SAE, 
matriculación en centro educativo, solicitud de becas u otras gestiones necesarias), así como para acudir a 
reuniones de coordinación, evaluación y seguimiento del itinerario de la persona.

Es muy importante realizar una labor de acompañamiento de todo el proceso y durante todo el desarrollo 
del itinerario, reforzando y animando al cumplimiento de los objetivos pautados, y en su caso, adaptando y 
reorientando el plan de trabajo en coordinación con la persona referente de Servicios Sociales Comunitarios. 
Para el desarrollo del itinerario, se podrán realizar actuaciones de tipo individual, grupal o comunitario, en 
base al Plan de Inclusión diseñado para cada participante.
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b.3
Administraciones y Entidades Sociales colaboradoras 
implicadas en esta Guía

Según marca la estrategia ERACIS:“La ERACIS pone en marcha una nueva forma de intervención guiada por 
el enfoque integral y comunitario, desarrollando los objetivos y principios de la Ley de Servicios Sociales 
de Andalucía, confiando en el efecto transformador de la acción conjunta y la capacidad de intervención 
de un numeroso conjunto de personas cualificadas que van a actuar en las zonas desfavorecidas con esta 
orientación. … El objetivo de este Programa es establecer los mecanismos que permitan acceder a las 
personas residentes en zonas desfavorecidas a los distintos Sistemas de Protección Social, especialmente a 
los de salud, vivienda, educación y empleo, así como a otros servicios públicos”2.

Esta conceptualización de la Estrategia y su propósito, otorgan a las administraciones y entidades 
participantes una responsabilidad añadida: la de aprender a relacionarse y conseguir la mayor eficiencia en 
sus dinámicas de trabajo. La Estrategia Regional Andaluza para la Cohes ales y privados, donde los niveles 
de coordinación están preestablecidos. Y por otro lado serán los Planes Locales de Intervención en Zonas 
Desfavorecidas (PLIZD), los instrumentos concretos para generar la trasformación en cada Zona. De ahí 
emana su estructura de gobernanza y los agentes implicados:

AGENTES ERACIS

Consejería de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación

Comisión Interdepartamental

Comité Asesor

Foro de agentes implicados en las Zonas Desfavorecidas

Consejo de Gobierno

Grupo de trabajo autonómico de Zonas Desfavorecidas

Grupo de Trabajo Provincial de Zonas Desfavorecidas

AGENTES PLIZD

Consejería de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación

Grupo de trabajo autonómico de Zonas Desfavorecidas 

Grupo de trabajo provincial de zonas desfavorecidas

1   Consejería de Igualdad y Políticas Sociales (2018). Estrategia Regional Andaluza para la Cohesión e Inclusión Social. Intervención en Zonas Desfavorecidas
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Órganos competentes de las entidades locales

Comisión Local de Impulso Comunitario

Mesas sectoriales y/o de zonas 

Red de Inclusión Andaluza de Zonas Desfavorecidas 

   
* extraído del punto 13. (estructuras de Gobernanza). Consejería de Igualdad y Políticas Sociales (2018). Estrategia Regional Andaluza para 
la Cohesión e Inclusión Social. Intervención en Zonas Desfavorecidas.

Entidades participantes

Desde la Dirección Técnica ERACIS se invita en junio de 2020 a las tres entidades sociales con más presencia 
multiprovincial, además de al Gabinete de Planificación y Relaciones Institucionales de la propia Dirección general 
de Servicios Sociales y al Servicio Andaluz de Empleo, a constituir un“Grupo Intermedio Andaluz de ERACIS”, 
capaz de generar los Equipos de Trabajo Autonómicos y Locales, como vienen recogidos en la Estrategia.
 
En una segunda fase de la construcción de estos Equipos, y desde la concepción de Co-gobernanza 
anteriormente expresada, la Junta de Andalucía a través de la Dirección General de Servicios Sociales y la 
Dirección de la Estrategia Regional Andaluza para la Cohesión e Inclusión Social (ERACIS), encarga mediante 
licitación pública a Fundación Don Bosco Salesianos Social el diseño de una Guía de herramientas e 
instrumentos estandarizados para Estrategia Eracis.

Fundación Don Bosco, a su vez, colectiviza este encargo con Cruz Roja Española y Federación Surge. 
La guía debe facilitar, en última instancia, el trabajo a cualquier persona o institución participante con 
el contenido conceptual y procedimental fundamental para realizar el trabajo de desarrollar nuestras 
Zonas Desfavorecidas. Igualmente, será un espacio donde validar aquellos procedimientos más eficaces, 
compartidos ya en algunas zonas.
  
La encomienda, además, asume la participación como contraste y validación de entidades locales como: 
Diputación de Granada, Ayuntamiento de Granada, Ayuntamiento de Jerez de la Frontera, Ayuntamiento de 
La Línea de la Concepción y Ayuntamiento de Jaén.

Por otra parte, junto a estas entidades locales, hay que sumar,  otros  grupos de trabajo en los que, con una 
metodología participativa y coproductiva, diferentes entidades locales, han aportado para su sistematización 
en la guía, aquellos instrumentos propios utilizados por cada uno de ellos para el diseño de los itinerarios. 
Entre otros, han colaborado el Ayuntamiento de Barbate, Ayuntamiento de Cádiz, Ayuntamiento de Córdoba, 
Ayuntamiento de Coria del Río, Ayuntamiento de Cuevas de Baza, Ayuntamiento de El Puerto de Santa María, 
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Ayuntamiento de Linares, Ayuntamiento de Málaga, Ayuntamiento de Morón de la Frontera, Ayuntamiento de 
los Palacios y Villafranca, Ayuntamiento de Palma del Río, Ayuntamiento de Roquetas de Mar, Ayuntamiento 
de Ronda, Ayuntamiento de San Fernando-Bazán, Ayuntamiento de Sanlucar de Barrameda, Ayuntamiento 
de Sevilla, Ayuntamientode Vélez-Málaga.

Análisis y construcción
del 1er borrador de la guía

Contraste y validación Validación

Fundación Don Bosco, Cruz 
Roja  y Federación SURGE

Diputación de Granada, 
Ayuntamiento de Granada, 
Ayuntamiento de La Línea de 
la Concepción y Ayuntamiento 
de Jaén

Dirección ERACIS

Otros agentes indirectamente implicados en esta guía

A pesar de que en la redacción de la guía no están directamente implicados, el alcance y la inspiración de 
la misma, mira a la compleja red de entidades y personas implicadas en la consecución de los objetivos de 
desarrollo de las Zonas Desfavorecidas, relacionando de forma indirecta a los siguientes agentes:
 

NIVEL EUROPEO

Unión Europea

NIVEL ESTATAL

Sindicatos 

NIVEL AUTONÓMICO

ADMINISTRACIÓN
JUNTA DE ANDALUCÍA
•Consejería Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación
•Consejería de Empleo, Formación y Trabajo Autónomo
•Consejería de Salud y Familia
•Consejería de Educación y Deporte

OTRAS ESTRUCTURAS
Comisionado para el Polígono Sur de Sevilla
CEA

NIVEL LOCAL / PROVINCIAL

ADMINISTRACIÓN
Ayuntamientos
Diputaciones
Mancomunidades
Grupos De Desarrollo Rural

OTRAS ESTRUCTURAS
AMPAS
Asociaciones Vecinales
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NIVEL LOCAL / PROVINCIAL

ADMINISTRACIÓN
Ayuntamientos
Diputaciones
Mancomunidades
Grupos De Desarrollo Rural

OTRAS ESTRUCTURAS
AMPAS
Asociaciones Vecinales

 

b.4
Glosario términos claves en relación con los Itinerarios de 
Inclusión Sociolaboral (en el marco de la Estrategia ERACIS)

ERACIS (Estrategia de 
Intervención para la 
Cohesión en Inclusión 
Social)

Iniciativa cuyo objetivo es la actuación sobre las zonas de los pueblos y 
ciudades de Andalucía donde se registran situaciones graves de exclusión 
social y/o donde existen factores de riesgo de que se produzcan, así 
como actuar sobre el contexto general del municipio a fin de transformar 
la visión que se tiene sobre estas zonas y viceversa, de forma que se 
promueva la eliminación de la territorialidad como un factor de exclusión.

Exclusión Social
(Riesgo de)

Hace referencia a la falta de participación de segmentos de la población 
en la vida cultural, económica y social de sus respectivas sociedades 
debido a la carencia de derechos, recursos y capacidades básicas (acceso 
a la legalidad, al mercado laboral, a la educación, a las tecnologías de la 
información, a los sistemas de salud y protección social), factores que 
hacen posible una participación social plena.

Zonas Desfavorecidas «Espacios geográficamente delimitados en los municipios donde se 
registran procesos graves de exclusión social, pobreza y/o donde existen 
factores de riesgo de que se produzcan. Las zonas desfavorecidas están 
relacionadas con la concentración de población en situación vulnerable, 
con existencia de barreras físicas, así como tendencias segregacionistas 
de la sociedad contemporánea que generan procesos de exclusión 
institucional y social. En las zonas desfavorecidas son significativamente 
apreciables problemas en las siguientes materias:

•Vivienda, deterioro urbanístico y déficit de infraestructura, 
equipamiento y servicios públicos.
•Elevados índices de absentismo y fracaso escolar.
Altas tasas de desempleo junto a graves carencias formativas 
•profesionales.

•Deficiencias higiénico-sanitarias y desigualdades en salud. 
Fenómenos de desintegración social.
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ZDI Zona Desfavorecida Identificada, terminología en la Estrategia ERACIS 
de las anteriores ZNTS (Zonas con necesidades de Transformación 
Social).

PLIZD Plan Local de Intervención en Zona Desfavorecida: Instrumento 
mediante el cual la entidad local realiza, con la participación social, 
un diagnóstico de la zona, adoptando y adaptando estrategias que 
permitan dar respuesta a las problemáticas detectadas.

RIAZD Red de Inclusión Andaluza de Zonas Desfavorecidas.

IZD (Itinerario 
de Inclusión 
Sociolaboral en Zonas 
Desfavorecidas)

Conjunto integrado y personalizado de acciones y actuaciones que, de 
manera consensuada y planificada, se diseña entre la persona profesional 
y la persona desempleada y/o en situación o riesgo de exclusión, y cuyo 
objetivo es incrementar sus posibilidades de acceso al mercado laboral, 
mejorar su nivel de empleabilidad y facilitar su inclusión social.

Herramienta IZD Es una aplicación creada por la Consejería de Igualdad, Políticas 
Sociales y Conciliación, dentro del proyecto Cohessiona de Historia 
Social Única, para la gestión de Itinerarios de Inclusión Sociolaboral en 
Zonas Desfavorecidas de Andalucía.

Recurso mediante el que van quedando reflejadas cada una de las 
actuaciones (tanto desde Servicios Sociales Comunitarios como desde 
las entidades sociales) que se desarrollan en el Itinerario Sociolaboral 
de la Persona Participante.
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Herramienta de Registro 
de Participantes

Es una aplicación creada por la Consejería de Igualdad, Políticas Sociales 
y Conciliación donde se registran los cuestionarios de las personas 
participantes en el Programa ERACIS financiados por Fondo Social 
Europeo.

Consta de tres cuestionarios:

1. Cuestionario INICIAL: donde se recogen datos de los participantes en 
el programa a la entrada en el mismo.

2. Cuestionario de SEGUIMIENTO DE RESULTADOS INMEDIATOS: donde 
se recogen los datos resultantes de la participación de la persona en el 
Programa.

3. Cuestionario de SEGUIMIENTO DE RESULTADOS POSTERIORES:  donde 
se recogen los datos de la participación de la persona tras seis meses de 
su salida del Programa.

Plan de Inclusión Conjunto de acuerdos y actuaciones establecidas en el Itinerario de 
Inclusión Sociolaboral de la persona participante directa, tras ser 
entrevistada por el equipo intermedio y realizado el diagnóstico de sus 
necesidades.

Entidad Local Las Entidades locales constituyen la Administración local, que es la 
más cercana y con mayor nivel de interacción con los ciudadanos y está 
formada necesariamente por los Municipios, las Provincias y las Islas... El 
Municipio es la entidad básica de la organización territorial del Estado en 
el ámbito local.

Servicios Sociales 
Comunitarios
(SS.SS.CC.)

Serán los responsables de la apertura, cierre y diseño de los itinerarios, 
en coordinación con entidades del tercer sector y de otros servicios que 
participen en los itinerarios de inclusión sociolaboral.

Ejercen un papel vertebrador de las políticas sociales en cada zona, 
ayudan a mantener vivo el diagnostico social,  a tutorizar los Itinerarios 
sociolaborales individuales/familiares y a coordinar las mesas con otros 
agentes y sistemas (empleo, educación, vivienda, seguridad, etc)
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Entidad Línea 3 
(acompañante)

Entidad del tercer sector financiada a través de la ERACIS.    Serán las 
encargadas del acompañamiento de la persona participante durante la 
ejecución de su itinerario, realizando entre otras las siguientes funciones: 
captación de participantes, acompañamiento, coproducción del itinerario 
en coordinación con los servicios sociales, así como de facilitar el acceso 
a los recursos necesarios para favorecer el desarrollo de los itinerarios de 
inclusión social y laboral. 

Entidad Derivante o 
Derivadora

Entidad del tercer sector que deriva u orienta a una persona susceptible 
de participar en las actuaciones contempladas en el plan local. 

Equipo Intermedio 
(Autonómico y Local)

Modelo de trabajo en red, integrado por personal técnico de los Servicios 
Sociales Comunitarios y por el personal técnico de las entidades del 
tercer sector, que actúen con el rol avanzado (definido más adelante), 
cuya finalidad es conseguir un “sistema coordinado para la construcción 
de Itinerarios de Inclusión Sociolaboral” y proporcionar una atención 
de calidad e individualizada a la población desempleada que está en 
situación o riesgo de exclusión social. 

Mapa de recursos 
comunitario

Conjunto de actividades, proyectos, o programas con los que contamos 
en la zona en la que desarrollaremos nuestra intervención.

Mesa Sectorial Instrumento de gobernanza, formada por las distintas áreas municipales, 
así como por la sociedad civil, representada por las entidades asociativas 
que trabajan en cada zona. 

CLIC Comisión Local de Impulso Comunitario.  

Competencias básicas Elementales para poder acceder a cualquier tipo de empleo (alfabetización 
académica, alfabetización digital mínima, habilidades sociales, imagen 
personal, autoconocimiento, autoconfianza, autoestima…).

Competencias técnicas  Las que se precisan y exigen para una determinada actividad laboral, 
en función de las características técnicas de la misma (ej. saber conducir 
para el sector transporte; saber idiomas para ejercer de guía turístico…).
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Competencias 
transversales

Las competencias transversales o genéricas hacen referencia a aptitudes, 
valores, habilidades y rasgos de la personalidad que mejoran la eficacia 
de una persona.

Activo tangible Instalaciones o espacios públicos, entre otros, que se movilizan para su 
utilización en las diferentes zonas y en los diferentes ámbitos, no sólo en 
servicios sociales, sino también en salud o educación.

Rol Avanzado El Rol Avanzado supone la creación de un sistema integrado de trabajo 
entre las entidades tercer sector y los Servicios Sociales Comunitarios, 
para el diseño de los itinerarios IZD (Equipo Intermedio). En estos casos, 
las Entidades, en coordinación con los Servicios Sociales Comunitarios, 
podrán participar en las siguientes fases del Itinerario IZD:  acogida y 
diagnóstico, diseño del IZD, ejecución del IZD y seguimiento del IZD. Se 
exceptuarían del rol avanzado de la Entidad, tanto la apertura como el 
cierre del IZD  . Estas actuaciones quedan reservadas para los Servicios 
Sociales Comunitarios.
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Metodología y 
procedimientos para la 
mejora de la Inserción en el 
marco ERACIS

c.

c.1. Flujograma de procesos

c.2. Procedimientos para el cumplimiento 
de los procesos

c.3. Estandarización de herramientas e 
instrumentos
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c.1
Flujogram

a de procesos

Cierre
herramienta IZD

Acceso desde entidades sociales
Preacogida y prediagnóstico

Acceso directo de
personas interesadas

Acceso desde otros servicios
SAE, centros educativos, SAS, vivienda

INICIO DEL PROCESO
(Servicios Sociales Comunitarios en Zonas Desfavorecidas)

FINALIZACIÓN DEL PROCESO

Acogida y diagnóstico

Diseño IZD

Ejecución de IZD

Seguimiento de los IZD

Evaluación final y cierre IZD

Inclusión en la
herramienta IZD

Inclusión en la
herramienta IZD

Evaluación del 
nivel de

empleabilidad

Derivación
a las entidades

sociales

FASE 0: ACCESO DE LAS 
PERSONAS PARTICIPANTES

FASE 1:
ACOGIDA Y DIAGNÓSTICO

FASE 2:
DISEÑO IZD

FASE 3:
EJECUCIÓN IZD

FASE 4:
EVALUACIÓN Y CIERRE Seguimiento de casos

Seguimiento intermedio

Laboral

Sociolaboral

Comunitario

Actuaciones
en materia de

EMPLEO / SALUD / 
SERVICIOS SOCIALES 

/ VIVIENDA / 
COMUNITARIO

4 ejes de intervención
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c.2
Procedimientos para el cumplimiento de los procesos

Partiendo del flujograma general de procesos descrito en el apartado C.1, a continuación, se describen 

cada una de las fases y de procedimientos para garantizar su cumplimento.

FASE O: Acceso de las Personas Participantes

Para poder participar en el programa ERACIS, las personas participantes tienen que cumplir unos requisitos 
mínimos que vienen marcados por la propia estrategia y que van a determinar el perfil de las personas 
participantes:

•Personas en edad activa (entre los 16 y los 64 años, ambos inclusive).

•Personas residentes en Zona Desfavorecida.

•No tener situaciones personales limitantes (Por ejemplo: adicciones graves, dependencia severa o 
situaciones personales que no les permita iniciar o mantener un Itinerario de Inclusión Sociolaboral). 

Para iniciar un Itinerario de Inclusión Sociolaboral, la persona participante tiene que alcanzar un nivel 
mínimo de empleabilidad (se analizará más adelante), y debe estar informada claramente de que va a 
desarrollar actuaciones en clave de itinerario, adquiriendo un compromiso firme de participación.

Las personas susceptibles de ser participantes del programa pueden acceder mediante diferentes vías: 

Acceso por los Servicios 
Sociales Comunitarios

En estos casos, las personas participantes inician un Itinerario de 
Inclusión Sociolaboral por iniciativa de Servicios Sociales Comunitarios, 
o bien, porque son derivadas a los Servicios Sociales Comunitarios por 
otras entidades (públicas o privadas).

Independientemente de la vía de acceso, las entidades deben realizar 
una selección previa de las personas para determinar que cumplen 
con los requisitos necesarios para iniciar un Itinerario de Inclusión 
Sociolaboral en el marco de la ERACIS.



Guía de Herramientas e Instrumentos estandarizados para la elaboración de IZD  |  23

Es importante, asegurar que estas personas reúnen unos requisitos 
mínimos para trabajar con ellas un itinerario de inclusión sociolaboral, 
con objeto de que la persona reciba desde el primer momento una 
atención de calidad evitando que se la derive a un proyecto que no 
responda a sus necesidades y/o expectativas.

Acceso desde entidades 
sociales (pre acogida 
y pre diagnóstico 
realizado por las 
entidades) 

En estos dos casos, las personas son derivadas a los Servicios Sociales 
Comunitarios para iniciar un Itinerario de Inclusión Sociolaboral en el 
marco de la estrategia ERACIS. 

En el caso de que la derivación de la persona se realice desde las entidades 
sociales u otros servicios, es importante tener en cuenta, previamente a 
la inscripción en el Registro de Participantes por parte de los Servicios 
Sociales Comunitarios, el Pre-Diagnóstico que acompaña a la derivación.

Este instrumento (pre-diagnóstico), lo realizan las entidades derivadoras.  
El pre-diagnóstico tiene que ser, en estos casos, el punto de partida 
del Diagnóstico y de la Evaluación de Empleabilidad que realizan los 
Servicios Sociales Comunitarios.

Acceso desde otros 
servicios (SAE, centros 
educativos, SAS, 
vivienda, pre acogida 
y pre diagnóstico 
realizado)

Habrá personas que de forma directa se interesen por participar y se acerquen a cualquiera de los servicios 
descritos anteriormente para poder iniciar el proceso.

Una vez realizada la derivación o el acceso, por cualquiera de estas vías, los Servicios Sociales Comunitarios 
en Zonas Desfavorecidas serán los encargados de abrir el Itinerario de Inclusión Sociolaboral y de inscribir 
a la persona en el Registro de Participantes.

A continuación, seguimos describiendo las fases de los Itinerarios de Inclusión Sociolaboral dentro del 
programa ERACIS.
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FASE 1:  Acogida y Diagnóstico (entrevista inicial de diagnóstico)

Es la fase de recepción e inicio de los itinerarios de las personas participantes.

En esta fase, la persona ya ha sido inscrita en el Registro de Participantes por parte de los Servicios Sociales 
Comunitarios, por lo que pasa a ser considerada como persona participante para la realización de un 
itinerarios de inclusión sociolaboral.  

Adquiere especial importancia que las personas estén suficientemente informadas de lo que supone realizar 
actuaciones en clave de itinerario.

Posteriormente, se pasará a la elaboración del diagnóstico y evaluación de la empleabilidad por parte 
de los Servicios Sociales Comunitarios, que podrá ser trabajado únicamente por los Servicios Sociales 
Comunitarios o conjuntamente con el equipo intermedio en el caso de que se consensue el uso de este 
modelo. Si Servicios Sociales Comunitarios lo ve conveniente, el diagnóstico y la empleabilidad, será 
valorada por parte de las entidades referentes, así como también se podrá coproducir este itinerario con 
otras entidades o con otros servicios. Una vez se tiene la información del Diagnóstico y de la Empleabilidad, 
se elaborará una propuesta de Itinerario y de Plan de Inclusión.

FASE 2: Diseño del IZD (Itinerario de Inclusión Sociolaboral en Zonas Desfavorecidas)

Esta Fase está muy relacionada con la anterior, o incluso podemos decir que van de la mano, ya que 
para registrar las actuaciones realizadas en los Itinerarios en la Herramienta IZD, previamente se ha 
tenido que diseñar el Itinerario y realizar el Plan de Inclusión. Así que hay que tener cuidado con ese 
orden de Fases. 

Una vez realizado este diagnóstico inicial y evaluación de la empleabilidad, se diseñará el itinerario para 
cada una de las personas participantes, y se generará un Plan de Inclusión, a través de la Herramienta IZD. 
Este Plan de Inclusión, se tendrá en cuenta para realizar las derivaciones a las entidades sociales y al resto 
de recursos sociolaborales de la comunidad, en función de las actuaciones que cada una de ellas aporte al 
mapa de recursos de la zona. Es importante tener en cuenta que se establecerá el diagnóstico, los objetivos, 
y se llevará a cabo el diseño del Itinerario con la colaboración de la persona participante.

En el caso que las entidades participen con el rol avanzado en el diseño de los itinerarios en coordinación 
con los Servicios Sociales Comunitarios (equipos intermedios) es importante tener en cuenta mecanismos 
de coordinación:
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•La persona referente de cada uno de los itinerarios, se coordinará con su equipo intermedio para la 
valoración integral de dificultades y potencialidades de la persona participante. En esta valoración se 
tendrá en cuenta el perfil profesional de la persona, la motivación y la situación de vulnerabilidad social.

•Se llevará a cabo la organización de las distintas intervenciones interprofesionales.

Instrumentos Informáticos

A continuación, vamos a describir dos instrumentos imprescindibles en este proceso: Herramienta de 
Registro de Participantes y Herramienta IZD.

Son dos aplicaciones informáticas creadas para la sistematización de los datos de los Itinerarios de Inserción 
Sociolaboral que se llevarán a cabo desde las Zonas Desfavorecidas.

El registro tiene el objetivo de generar cuestionarios que reflejen la situación Sociolaboral de las personas 
participantes en distintos momentos de su itinerario y la Herramienta de itinerarios tiene como objeto 
sistematizar todas las actuaciones que realizan durante dicho itinerario por parte de los diferentes 
profesionales que intervienen en el mismo.

1. Herramienta de Registro de participantes

Es la herramienta informática en la que deben estar reflejadas todas las personas participantes de los 
Itinerarios de Inclusión. Los Servicios Sociales Comunitarios serán los responsables, en exclusiva, de 
la inscripción de este registro. Para la apertura y seguimiento de los itinerarios, los SSSS Comunitarios 
realizarán 3 cuestionarios:

1. Cuestionario inicial

Registra datos personales de la persona participante y su situación Sociolaboral en el momento en el 
que inicia el itinerario. Es necesario que esté firmado por la persona participante. Refleja el inicio de 
la intervención, por lo que, si la intervención ha sido iniciada con anterioridad, reflejaremos la fecha 
de entrada en el programa con la fecha de inicio (como máximo nos retrotraeremos 3 meses). En este 
sentido ES IMPORTANTE saber que, si la derivación del itinerario proviene de una entidad de la cartera de 
servicios, tendremos que tener en cuenta la fecha de inicio de la intervención para fechar el cuestionario 
inicial.
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2. Cuestionario de seguimiento

Registra los datos personales y la situación Sociolaboral de la persona participante dentro de las cuatro 
semanas posteriores al cierre del itinerario. Es necesario que esté firmado por la persona participante.

3. Cuestionario posterior

Registra los datos personales y la situación Sociolaboral de la persona participante a los seis meses del 
cierre del itinerario. No es necesario que esté firmado por la persona participante.

2. Herramienta IZD

La herramienta de itinerarios, es una aplicación creada para la Gestión de Itinerarios de Inclusión Socio-
Laboral en Zonas Desfavorecidas de Andalucía.

Se trata de una herramienta que facilita la labor de registro y seguimiento de Itinerarios de Inclusión, de este 
modo, según los diferentes roles y permisos de la aplicación, se podrán realizar las siguientes gestiones: altas, 
búsquedas, consultas y edición de Itinerarios, así como la generación de documentos de acuerdos. Además, 
de la gestión de altas, búsquedas, consultas y edición de compromisos relacionados con dichos Itinerarios.

Todas las personas participantes que se encuentren en el registro de participantes, tienen que tener su 
itinerario de inserción Sociolaboral reflejado en esta herramienta.

Son los Servicios Sociales Comunitarios los que dan de alta a las personas participantes en esta Plataforma. 
Acceso a la herramienta: https://ws058.juntadeandalucia.es/iisl/

Es importante tener en cuenta que la herramienta de itinerarios genera alguna documentación básica para 
los itinerarios que deben firmar las personas participantes, como son los acuerdos generales de participación 
en el programa y los compromisos individuales.

En la Herramienta de Itinerarios tienen que figurar las intervenciones, tanto a nivel social como laboral, 
independientemente de que la hayan realizado profesionales diferentes.

El diseño y desarrollo de los itinerarios vendrán marcados por el mapa de recursos establecido en las zonas, por 
la disponibilidad de tiempo de la persona y su motivación, así como por el nivel de empleabilidad de la persona. 
Para ello, es fundamental la coordinación entre las distintas entidades y tener actualizado el Mapa de Recursos.
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Evaluación de Empleabilidad: Niveles de Empleabilidad:

Se entiende como nivel de empleabilidad, el conjunto de variables que comprenden las competencias que 
una persona posee, que les permiten acceder y mantener un empleo. Asimismo, está determinada también 
por las circunstancias estructurales que pueden dificultar o facilitar las oportunidades de inserción laboral 
de las personas. 

Con objeto de consensuar un mínimo de criterios con respecto a los niveles de empleabilidad, se pueden 
distinguir tres niveles: NIVEL 1, NIVEL 2 Y NIVEL 3.

NIVEL 1 NIVEL 2 NIVEL 3

Falta de autoconocimiento, 
comunicación, organización, 
autonomía, competencia 
digital

Escasas competencias 
transversales, personales 
y profesionales. 
Responsabilidad, 
competencia digital

Desconocimiento de 
competencias asociadas 
a la búsqueda activa de 
empleo, falta de autonomía, 
autoanálisis, grado de 
realismo respecto al mercado 
laboral, escasa iniciativa y 
toma de decisiones, escaso 
conocimiento de ofertas, de 
relación con las empresas y 
otros agentes empleadores 

Se detallan a continuación posibles acciones en relación a los 3 niveles de empleabilidad, así como las 
competencias que trabajaría la persona.
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ACCIONES NIVEL 1 NIVEL 2 NIVEL 3

Inscripción en el SAE, 
y/o actualización de la 
demanda

Talleres Prelaborales Orientación

Solicitud Clave 
permanente

Formación Reglada

Inscripción en el 
Sistema Nacional 
de Garantía Juvenil 
(menores de 30)

Formación Profesional

Solicitud de 
Bonobús Solidario. 
Escolarización de 
menores a cargo

Prácticas no laborales 
en empresas

Prospección

COMPETENCIAS NIVEL 1 NIVEL 2 NIVEL 3

Autoconocimiento, 
comunicación, 
organización, 
autonomía, 
competencia digital. 

Competencias 
transversales, 
personales y 
profesionales. 
Responsabilidad, 
competencia digital

Autonomía, 
autoanálisis, grado 
de realismo respecto 
al mercado laboral, 
competencias 
asociadas a la 
búsqueda activa de 
empleo, iniciativa, 
toma de decisiones. 

FASE 3: Ejecución IZD

En esta fase del proceso se desarrollan las actuaciones planificadas en el diseño del itinerario. Adquiere 
especial importancia el seguimiento y acompañamiento por parte de las entidades para asegurar el 
cumplimiento de los objetivos marcados.
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Es importante establecer durante todo el proceso, cauces de comunicación y coordinación entre los Servicios 
Sociales Comunitarios, las entidades del tercer sector y los servicios participantes en el seguimiento de los 
itinerarios para el seguimiento de los itinerarios. Entre otros se propone:

• Reuniones periódicas de seguimiento y devolución de información (al menos 1 vez al mes).

• Establecer un sistema coordinado de referentes“por parejas”entre los Servicios Sociales Comunitarios  
     y las entidades.

FASE 4: Evaluación y Cierre

Tanto el cierre en Registro de Participantes como el cierre del itinerario, lo realizan los Servicios Sociales 
Comunitarios. En esta fase los Servicios Sociales Comunitarios son los encargados de velar por el 
cumplimiento y el registro de los éxitos obtenidos por la persona en el desarrollo de sus itinerarios.

Aunque los seguimientos de los éxitos lo hacen los Servicios Sociales Comunitarios, las entidades que 
participan en el itinerario son las responsables de conservar las evidencias de los éxitos en las actuaciones 
que han trabajado con las personas participantes. Aunque las entidades deban tener las firmas, asistencia 
y las formas de justificar los éxitos, desde Servicios Sociales también se pide dicha documentación para 
subirla al expediente de cada participante.

Que se haya cerrado un itinerario, no quiere decir que se deje de atender a las personas participantes para 
apoyar alguna de las necesidades que puedan surgirles posteriormente.

Roles de las personas profesionales

Profesional Referente en el IZD

A cada persona y, en su caso, a la unidad de convivencia que participe en un IZD (Itinerarios de Inclusión 
Sociolaboral en zonas desfavorecidas) en las Zonas Desfavorecidas de Andalucía, se le asignará una persona 
profesional de referencia al objeto de garantizar el carácter integral del IZD y su continuidad.

a) Una persona profesional de los Servicios Sociales Comunitarios actuará como profesional de 
referencia en el contexto del trabajo interdisciplinario e intersectorial del IZD.
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b) Serán sus funciones:

• Acoger e informar a la persona y, en su caso, a la unidad de convivencia, sobre los recursos que 
podrá utilizar y los objetivos que se podrán desarrollar en el marco de un IZD.

• Realizar la valoración y el diagnóstico a la persona y, en su caso, de la unidad de convivencia, en 
base a los criterios e indicadores establecidos para los IZD, y donde podrán colaborar otras entidades 
públicas o privadas.

• Elaborar el IZD, en coordinación con las entidades públicas y/o privadas que vayan a estar implicadas 
en el mismo, y conforme a los protocolos de coordinación que se aprueben al respecto.

• Proporcionar apoyo técnico, personal, acompañamiento y seguimiento en todo el proceso de 
intervención y evaluarlo.

• Articular medidas y actuaciones integrales con la persona y garantizar la continuidad de la atención.

• Canalizar a la persona hacia otras personas profesionales que van a intervenir en su IZD, tanto del 
ámbito del centro de servicios sociales comunitarios como de otras entidades públicas y privadas que 
puedan participar en el mismo.

Profesional Acompañante en el IZD

Figura profesional de apoyo y acompañamiento en el desarrollo del Itinerario de Inclusión Sociolaboral en 
Zonas Desfavorecidas, que actúa en constante contacto con las personas profesionales de referencia del 
itinerario, facilitando el desarrollo y logro de los objetivos planificados y apoyando el crecimiento personal 
hacia una mayor autonomía en el proceso de Inclusión Sociolaboral.

Esta figura profesional, tendrá comunicación y coordinación habitual con el profesional de referencia, y 
hará un seguimiento y acompañamiento en todas aquellas acciones que requiera su IZD, a través de los 
procedimientos e instrumentos establecidos.

Profesional co-productor del IZD de la Entidad del Tercer Sector

Figura profesional que, junto con el profesional de referencia de los servicios sociales, colabora tanto en la 
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valoración y el diagnóstico de la persona y, en su caso, de la unidad de convivencia, como en la elaboración 
del IZD, en base a los criterios e indicadores establecidos.

Esta figura profesional, tendrá comunicación y coordinación con el profesional de referencia, a través de los 
procedimientos e instrumentos establecidos, contribuyendo a garantizar la integralidad y la continuidad en 
el trabajo con la persona a lo largo de todo su IZD.

Profesional colaborador en el desarrollo del IZD de la Entidad del Tercer Sector o de otro servicio 
público diferente a servicios sociales

Figura profesional, que acoge, acompaña y hace un seguimiento a la persona en las acciones de su IZD 
que tienen previsto desarrollarse en su organización, en el marco del itinerario diseñado por los servicios 
sociales comunitarios.

Esta figura profesional, tendrá comunicación con el profesional de referencia y, cada vez que lo requiera, con 
la figura profesional acompañante, a través de los procedimientos e instrumentos establecidos.
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c.3
Estandarización de herram

ientas e instrum
entos

Cierre
herramienta IZD

Acceso desde entidades sociales
Preacogida y prediagnóstico

Acceso directo de
personas interesadas

Acceso desde otros servicios
SAE, centros educativos, SAS, vivienda

INICIO DEL PROCESO
(Servicios Sociales Comunitarios en Zonas Desfavorecidas)

FINALIZACIÓN DEL PROCESO

Acogida y diagnóstico

Diseño IZD

Ejecución de IZD

Seguimiento de los IZD

Evaluación final y cierre IZD

Inclusión en la
herramienta IZD

Inclusión en la
herramienta IZD

Evaluación del 
nivel de

empleabilidad

Derivación
a las entidades

sociales

FASE 0: ACCESO DE LAS 
PERSONAS PARTICIPANTES

FASE 1:
ACOGIDA Y DIAGNÓSTICO

FASE 2:
DISEÑO IZD

FASE 3:
EJECUCIÓN IZD

FASE 4:
EVALUACIÓN Y CIERRE

Seguimiento de casos

Seguimiento intermedio

Laboral

Sociolaboral

Comunitario

Actuaciones
en materia de

EMPLEO / SALUD / 
SERVICIOS SOCIALES 

/ VIVIENDA / 
COMUNITARIO

4 ejes de intervención

Derivación

Ficha
Entrevista diagnóstico

Ficha
Derivación

Ficha registro de
actuaciones individuales

Ficha registro de 
actuaciones grupales

Ficha
seguimiento de casos

Ficha
segumiento intermedio

Ficha evaluación y propuesta de 
cierre/ampliación del itinerario

Ficha evaluación final
Programa ERACIS

SS.SS.CC pueden participar las entidades socia-
les  si tienen el Rol Avanzado

SS.SS.CC según el mapa de recursos
de la zona en las entidades sociales

Entidades sociales según actuaciones pautadas por los 
SS.SS.CC en el diseño del IZD según mapa de recursos

SS.SS.CC otras actuaciones de su competencia

Conjuntamente SS.SS.CC y entidades sociales

Entidades sociales evalúa las actuaciones realizadas con la persona y 
realiza propuesta de cierre y/o ampliación del itinerario a los SS.SS.CC
SS.SS.CC evalúa y determina el cierre a través de la herramienta IZD
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Propuesta de soportes para el Desarrollo efectivo de la Coordinación entre 
Entidades del Tercer Sector y SS.SS.CC

Fase 0: Acceso de las personas participantes a través de un sistema de doble flujo

a. A través de la ficha de derivación de un usuario/a desde los Servicios Sociales Comunitarios a las 
entidades sociales (modelo propio de los SS.SS.CC.)

b. De las entidades sociales a los SS.SS.CC. a través de la ficha de derivación diseñada con la propuesta 
de las entidades para que un usuario/a les sea derivado por los SS.SS.CC.

• Derivación

De las entidades sociales a los SS.SS.CC para que un usuario/a les sea derivado y pueda iniciar el 
proceso el inicio del proceso.

Ficha de derivación: datos de acogida, prediagnóstico y propuesta IZD. (ver ficha en el apartado 
anexos-herramientas e instrumentos para la intervención I)

Consentimiento Informado. Personas participantes menores (ver documento en el apartado 
anexos-otros soportes I). Personas participantes adultas (ver documento en el apartado anexos-
otros soportes II)

Cada entidad tendrá que incorporar LOPD según normativa y política de su entidad.

Fase de Acogida y Diagnóstico – SS.SS.CC pero también pueden participar las entidades si cuentan con el 
rol avanzado

• Acogida y diagnóstico

Inscripción de la persona participante en el registro de participantes y en la herramienta IZD, 
entrevista diagnóstico y evaluación del nivel de empleabilidad de la persona.  Para aquellos casos 
en los que la persona participante tenga trayectoria previa en alguna entidad social, los SS.SS.CC, 
podrán contrastar o ampliar información mediante mecanismos de coordinación, pudiendo utilizar 
para este caso la

Ficha Entrevista Diagnóstico. (ver ficha en el apartado anexos-herramientas e instrumentos para 
la intervención II)
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Fase de Diseño IZD – SS.SS.CC según el mapa de recursos de la zona

• Tras la acogida y diagnóstico y una vez evaluado el nivel de empleabilidad de la persona, los SS.SS.CC 
diseñan el itinerario de la persona participante, realizan la propuesta de actuaciones atendiendo al mapa 
de recursos de la zona y derivan a las Entidades Sociales correspondientes. mediante la herramienta IZD 
y para más información la Ficha Entrevista Diagnóstico referida anteriormente.

• La persona participante debe de firmar el compromiso de adherencia al programa ERACIS en los 
SS.SS.CC.

Fase de Ejecución IZD

• Recepción a través de la IZD de las derivaciones realizadas desde los Servicios Sociales Comunitarios 
y Entrevista y acogida para presentar las actividades que vaya a realizar la persona en esa entidad, en el 
marco de su itinerario.

• Ejecución de actuaciones 

• Actuaciones Individuales.

Ficha registro de actuaciones individuales ver ficha en el apartado anexos-herramientas e 
instrumentos para la intervención III)

• Actuaciones Grupales

Ficha registro de actuaciones grupales. (ver ficha en el apartado anexos-herramientas e 
instrumentos para la intervención IV) 

• Seguimiento de casos

Seguimiento de los casos entre entidades sociales y SS.SS.CC. Se contemplan como instrumento de 
coordinación entre el referente de la entidad y los SS.SS.CC o, incluso, otra entidad que comparta 
itinerario de la persona participantes. Concretamente, está pensado como propuesta para el apartado 
E. de esta guía: PROPUESTA PARA ORGANIZAR Y DAR CONTINUIDAD A LOS ESPACIOS DE TRABAJO 
ENTRE EL 3er SECTOR Y LOS SS.SS.CC: ESPACIOS DE COORDINACIÓN Y ESPACIOS DE TRABAJO”.

Ficha de seguimiento de casos. (ver ficha en el apartado anexos-herramientas e instrumentos para 
la intervención V)
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• Seguimiento intermedio

Se contempla el seguimiento intermedio a fin de evaluar las actuaciones propuestas y acordadas en el 
diseño del itinerario de la persona. En este caso es la entidad la que informa a los SS.SS.CC, según el 
plazo o coordinación establecido entre los referentes del IZD, del desarrollo de la actividad, fecha de 
realización y valoración, y en su caso, la entidad, junto a la persona participante, valora otras posibles 
actuaciones a incorporar, 

Ficha de seguimiento intermedio. (ver ficha en el apartado anexos-herramientas e instrumentos 
para la intervención VI)  

Evaluación final y cierre

• Resumen de actuaciones. Las entidades evalúan las actuaciones realizadas con la persona participante 
a lo largo de su itinerario y realiza propuesta de cierre o ampliación de actuaciones en aquellos casos que 
considere oportuno, de esta manera da un feedback a los SS.SS.CC. 

Ficha evaluación y propuesta de cierre/ampliación del itinerario ERACIS (ver ficha en el apartado 
anexos-herramientas e instrumentos para la intervención VII)  

• Cierre y o ampliación de los itinerarios. Los SS.SS.CC   determina el cierre o la ampliación a través de 
la herramienta IZD.

• Finalización del proyecto

Ficha evaluación final Programa ERACIS:

- Por parte de los profesionales de las entidades sociales que han intervenido con las personas 
participantes. (ver ficha en el apartado anexos-herramientas e instrumentos para la intervención 
VIII)  

- Por parte de las personas participantes (ver ficha en el apartado anexos-herramientas e 
instrumentos para la intervención IX)
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Definición del proceso de 
evaluación de los Itinerarios 
de Inclusión Sociolaboral

d.

1. Finalidades del Modelo Evaluativo

2. Criterios de valor

3. Agentes Evaluadores/as

4. Periodicidad

5. Ámbitos y Espacios Evaluativos

6. Aspectos a valorar
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En este punto se pretende definir el proceso de evaluación de los Itinerarios de Inclusión Socio-Laboral 

(IZD) en el marco de la estrategia. Se ha visto interesante hacer una revisión de documentación previa 

sobre ERACIS para poder concretar el punto de partida de qué aspectos evaluar.

En los siguientes apartados se detallará la propuesta que se ha diseñado en base a la metodología 
innovadora que ha supuesto el diseño, implementación y ejecución de los Itinerarios de Inclusión Socio-
Laboral. Pero, primero, nos parece interesante trasladar a este espacio la definición de la metodología y los 
objetivos específicos de la misma que han guiado los ISD, al objeto de que sirvan de guía en este proceso. 

De esta forma, recordarnos que:

“La innovación de la metodología de trabajo en clave de Itinerarios de inserción socio-laboral en Zonas 
Desfavorecidas (IZD) se basa en el compromiso y las alianzas entre los sistemas públicos de empleo, 
educación, salud y vivienda, entre otros, teniendo el papel central los Servicios Sociales Comunitarios, 
destacando la complementariedad y complicidad en el marco de este sistema relacional con las entidades 
privadas y del mercado para proporcionar una intervención integral a las personas que lo necesitan en 
claves de Inclusión Social y Laboral.

El proporcionar un método de intervención integrando recursos y servicios, que además trabaje en pro 
de remover las diversas problemáticas que obstaculizan el acceso efectivo de las personas al mercado de 
trabajo y a la mejora de su situación social, va a ser la clave de todo este trabajo de innovación que pretende 
contribuir a mejorar la calidad de vida en las Zonas Desfavorecidas.

Los objetivos específicos que se persiguen con la aplicación de esta metodología son:

 • Promover el tratamiento integral de las necesidades de las personas.

• Mejorar la situación socio-laboral de las personas participantes.

• Proponer orientaciones y prácticas para la coordinación de servicios y recursos de inserción socio-
laboral en Andalucía.

• Proponer herramientas instrumentales para su aplicación en el proceso de inserción socio-laboral.

• Lograr cierta continuidad en los procesos de apoyo para hacer sostenible la mejora alcanzada, 
fomentando que las personas participantes sigan trabajando su trayectoria de Inclusión Sociolaboral”.
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Tras haber abordado estos aspectos de la ERACIS, se llega a la conclusión de que la Evaluación hay 

que trabajarla desde una doble dimensión: Individual (con los procesos y momentos de los Itinerarios 

personalizados) y de Red de Sistemas (Coordinación y Mapa de Recursos).

1. Finalidades del Modelo Evaluativo

Con el proceso de evaluación de los Itinerarios de Inserción Sociolaboral se persiguen los siguientes 
fines:

• Comprobar el nivel de pertinencia de los objetivos marcados con respecto a las necesidades de las 
personas participantes.

• Establecer el grado de eficacia y eficiencia con la que se ha ejecutado.

• Identificar las desviaciones que se han producido respecto a los objetivos operativos definidos en los 
proyectos de las entidades y de los PLIZD y las causas de dichas desviaciones.

• Determinar los impactos que ha tenido el proyecto en las personas, en los sistemas que intervienen 
en su itinerario e indirectamente en los barrios y/o zonas desfavorecidas y obtener aprendizajes para 
futuras intervenciones en este ámbito.

• Conocer la sostenibilidad de las estructuras y servicios creados después de finalizar la ERACIS.

• Establecer el nivel de cobertura efectiva que se ha conseguido.

 2. Criterios de valor

Para lograr estos fines, los Itinerarios de Inclusión Sociolaboral serán valorados según los siguientes criterios 
de valor: Pertinencia, Eficacia, Eficiencia, Cobertura, Sostenibilidad, Género e Impacto.

• Pertinencia: Medida en que los objetivos de la estrategia son coherentes con las necesidades de las 
personas beneficiarias.

• Eficiencia: Medida en que los recursos se han convertido en productos.
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• Eficacia: Medida en que se lograron los objetivos de los Itinerarios de Inclusión Sociolaboral en el 
marco de la ERACIS.

• Impacto: Cambios de largo plazo, positivos y negativos, primarios y secundarios, producidos 
directa o indirectamente por la ejecución de los Itinerarios de Inclusión Sociolaboral en el marco de 
la ERACIS.

• Sostenibilidad: Continuidad en la generación de los beneficios de la estrategia a lo largo de su periodo 
de vida útil. Se asocia con el mantenimiento de las capacidades para proveer los servicios y el uso de 
éstos por parte de las personas beneficiarias.

• Cobertura: Medida en que se ha llegado a la población destinataria y cuál es la cobertura efectiva.

• Género: Medida en la que se ha conseguido implantar la perspectiva de género.

3. Agentes Evaluadores/as

• Entidades Locales (SS.SS.CC-Equipos ERACIS de Entidades Locales).

• Entidades privadas y ONGs.

• Las personas participantes.

• Otros activos de la zona (Entidades, líderes comunitarios, colectivos, recursos, asociaciones vecinales,...).

4. Periodicidad

El diseño de esta propuesta responde al modelo de evaluación continua (“Antes-Durante-Después” / 
Diagnóstico-Seguimiento implementación-Evaluación final) de los Itinerarios de Inclusión Sociolaboral en 
el marco de la estrategia.

5. Ámbitos y Espacios Evaluativos

• Equipos de Servicios Sociales Comunitarios - Equipos ERACIS Entidades.
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• Herramienta IZD (y otros instrumentos y herramientas que se consideren interesantes).

• Mesas de coordinación/ colaboración, seguimiento y trabajo en red (profesionales).

• Comisión Local de Impulso Comunitario (CLIC).

• Participantes, a nivel individual o grupal.

• Asambleas Vecinales y otros activos de la zona.

• Otros espacios que se hayan creado, según la idiosincrasia de cada territorio.

6. Aspectos a valorar

• Itinerarios de Inclusión Sociolaboral (incluyendo las Fases y Procesos de dichos itinerarios, y 
centrándonos en la Ejecución y Actuaciones realizadas).

• Espacios de Coordinación y Gobernanza (haciendo especial hincapié en el Mapa de Recursos 
compartidos).

• Herramienta Informática 
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Aspectos a evaluar 

ITINERARIOS DE INCLUSIÓN      
SOCIOLABORAL

(FASES Y PROCESOS)

DIFUSIÓN Y CAPTACIÓN 

ACOGIDA, PREDIAGNÓSTICO Y DIAGNÓSTICO

DISEÑO DE ITINERARIOS Y PLAN DE INCLUSIÓN 

EJECUCIÓN Y 
ACOMPAÑAMIENTO 
(ITINERARIOS COMPARTIDOS O 
NO)

ÁMBITO 1: INCLUSIÓN SOCIAL 
(ACTUACIONES EN MATERIA DE 
EDUCACIÓN, VIVIENDA, SALUD, 
SS.SS.)

ÁMBITO 2: INCLUSIÓN LABORAL 
(ACTUACIONES PARA EL 
EMPLEO)

ÁMBITO 3: DESARROLLO 
COMUNITARIO (ACTUACIONES 
DE CARÁCTER COMUNITARIO) 

EVALUACIÓN

CIERRE

HERRAMIENTA INFORMÁTICA HERRAMIENTA IZD

ESPACIOS DE COORDINACIÓN Y 
GOBERNANZA

ESPACIOS DE TRABAJO COLABORATIVO ESPECÍFICOS ERACIS 
(MESAS DE CASOS, REUNIONES SEGUIMIENTO, CLIC,…) 

MAPA DE RECURSOS COMPARTIDOS

MESAS DE TRABAJO Y TRABAJO EN RED DE LAS ZONAS

COORDINACIÓN DE LAS 
ENTIDADES

INTERNA (OTROS 
PROFESIONALES, SERVICIOS 
O RECURSOS DE LA MISMA 
ENTIDAD)

EXTERNA (COMUNIDAD Y OTROS 
PROFESIONALES, SERVICIOS 
Y RECURSOS DE OTRAS 
ENTIDADES)

   
Se adjunta modelo de cuestionario de Evaluación (Véase en anexo)
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Propuesta para organizar 
y dar continuidad a los 
espacios de trabajo entre el 
Tercer Sector y los Servicios 
Sociales para el desarrollo de 
los Itinerarios de Inclusión 
Sociolaboral en Zonas 
Desfavorecidas (IZD)

e.

1. Espacio de trabajo de casos

2. Grupo de trabajo para la elaboración 
de metodología de itinerarios de inclusión 
socio-laboral (IZD)

3. Mapa de recursos compartidos

4. Mesas sectoriales
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En este punto pretendemos definir los espacios de coordinación y gobernanza de los Itinerarios de 

Inclusión Sociolaboral en Zonas Desfavorecidas (IZD), que deberán velar y contribuir a mejorar y 

estructurar un trabajo en red y colaborativo entre los ámbitos públicos y los privados, con especial 

incidencia en las relaciones entre el Tercer Sector y los Servicios Sociales.

En los siguientes párrafos se detallará la siguiente propuesta:

1. Una definición de cada espacio.

2. Los componentes. 

3. Sus funciones.

4. Los instrumentos y procedimientos.

A continuación, pasamos a describir cada uno de los espacios que deben garantizarse para construir 
y fijar el trabajo y la metodología de intervención en Itinerarios de Inclusión Sociolaboral en Zonas 
Desfavorecidas. 

1. Espacio de trabajo de casos

En este espacio, pudiendo enmarcarse en todas las fases del IZD, nos centraremos en realizar un trabajo 
en red de seguimiento individualizado de las personas con las que trabajamos su itinerario. Esto se 
sistematizaría en que dos o más profesionales trabajan en red sobre un caso, interviniendo de una manera 
coordinada en cada momento de las distintas fases del itinerario; desde la captación e inclusión en el 
registro de participantes, hasta la elaboración del diagnóstico de la situación Sociolaboral de la persona, 
la posterior elaboración del itinerario y el cierre del mismo. En cada una de estas fases es importante que 
trabajen de manera conjunta las entidades públicas y privadas que están tomando parte en el itinerario, 
intercambiando información sobre el estado o la situación de los casos que comparten, posibilitando que 
se introduzcan aquellas modificaciones o adaptaciones que requiera cada uno. 

a) Componentes: profesional de la entidad social, profesional de la entidad pública y profesional 
acompañante. Cuando sea necesario, persona/profesional referente del servicio implicado en el itinerario. 
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b) Objetivos: 

i. Lograr el desarrollo y el mantenimiento del itinerario de la persona.

ii. Poner en común el estado, la evolución o avance de los casos que llevan en común, pudiendo 
introducir aquellas adaptaciones que se estimen oportunas.

iii. Contactar y coordinarse con la persona/profesional referente del servicio implicado, en casos 
complejos. 

c) Instrumentos: ficha de seguimiento y actas de las sesiones presenciales.

d) Procedimientos: los/as profesionales que comparten itinerarios deben comunicarse, a través de 
llamadas o correos electrónicos, con una periodicidad mínima de un mes. Además, cuando sea necesario 
revisar el itinerario, porque se detecte que no hay avance o las circunstancias lleven a rehacer el mismo, 
será necesario mantener una reunión presencial. En este sentido, es importante contar con la figura 
del acompañante. Esta persona acompañante, correspondería al profesional que está atento/a a que 
la persona participante está implicada en su itinerario y está cumpliendo con el mismo. A este espacio, 
podremos invitar a toda aquella persona referente de otro servicio que esté implicado en el itinerario de 
la persona, por ejemplo, de salud mental.

e) Ejemplo de flujograma general de procesos ERACIS: 

Cierre
herramienta IZD

Acceso desde entidades sociales
Preacogida y prediagnóstico

Acceso directo de
personas interesadas

Acceso desde otros servicios
SAE, centros educativos, SAS, vivienda

INICIO DEL PROCESO
(Servicios Sociales Comunitarios en Zonas Desfavorecidas)

FINALIZACIÓN DEL PROCESO

Acogida y diagnóstico

Diseño IZD

Ejecución de IZD

Seguimiento de los IZD

Evaluación final y cierre IZD

Inclusión en la
herramienta IZD

Inclusión en la
herramienta IZD

Evaluación del 
nivel de

empleabilidad

Derivación
a las entidades

sociales

FASE 0: ACCESO DE LAS 
PERSONAS PARTICIPANTES

FASE 1:
ACOGIDA Y DIAGNÓSTICO

FASE 2:
DISEÑO IZD

FASE 3:
EJECUCIÓN IZD

FASE 4:
EVALUACIÓN Y CIERRE Seguimiento de casos

Seguimiento intermedio

Laboral

Sociolaboral

Comunitario

Actuaciones
en materia de

EMPLEO / SALUD / 
SERVICIOS SOCIALES 

/ VIVIENDA / 
COMUNITARIO

4 ejes de intervención
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2. Grupo de trabajo para la elaboración de metodología de itinerarios de inclusión 
socio-laboral (IZD)

Entendemos que es de vital importancia que exista un grupo de trabajo que sea el encargado de elaborar, 
definir y sistematizar el conjunto de técnicas, métodos y procedimientos que se deben seguir durante el 
diseño, desarrollo, evaluación y seguimiento de los itinerarios.

a) Componentes: un grupo o diferentes subcomisiones de trabajo, según la capacidad y posibilidad de 
las entidades locales o del tercer sector, que deben estar liderados por los Servicios Sociales de cada 
Entidad Local.

b) Objetivos:

i. Generar procesos estandarizados de cooperación o colaboración con entidades en el marco de 
financiación ERACIS.

ii. Potenciar el trabajo en red con entidades no financiadas en el marco ERACIS.

iii. Establecer modelos estandarizados de diagnóstico, de entrevista, de evaluación y seguimiento, 
que adapten los modelos regionales a las características de cada espacio local.

iv. Establecer las dinámicas de trabajo y relación que se deben generar entre los distintos profesionales 
en relación al trabajo de casos.

v. Realizar la evaluación y el seguimiento de los procesos y procedimientos que se han establecido.

vi. Promover la realización de foros de formación técnica.

c) Instrumentos:

i. Las fichas que se han establecido para todas y cada una de las fases del itinerario, incluidas la 
captación de las personas participantes, la derivación para su inclusión en el registro de participantes 
y el cierre del itinerario.

ii. Actas de las sesiones celebradas.

iii. Protocolo de adherencia para las entidades no financiadas en ERACIS y que participen en los 
itinerarios.
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d) Procedimientos: puede haber uno o tantos grupos como sean necesarios, por ejemplo, para elaborar los 
objetivos, los procesos y procedimientos, para la evaluación y el seguimiento, modelos de diagnósticos, 
de entrevistas, etc. Es de vital importancia garantizar una periodicidad en aquellos grupos que tienen 
como objetivo la evaluación y el seguimiento de los procesos. Será necesario establecer la sistemática 
de relación con aquellas entidades que no están financiadas en el marco de la ERACIS, para organizar el 
trabajo y la coordinación con los Servicios Sociales Comunitarios.

3. Mapa de recursos compartidos

La importancia de los mapas de recursos es que podemos anticiparnos. Si conocemos las distintas 
actividades, proyectos, o programas con los que contamos en la zona en la que desarrollaremos nuestra 
intervención, podremos saber de qué potencial disponemos para afrontar y diseñar los itinerarios de las 
personas a las que atenderemos. Debe ser un recurso vivo y vinculado a las mesas sectoriales. En este 
sentido, se hace necesario distinguir los recursos que son en sí mismos itinerarios (por ejemplo, los IPI, 
Incorpora de la Caixa, ACCEDER, Redes+, programas a nivel local que contemplen itinerarios, etc.), de las 
actividades que pueden complementar un itinerario.

a) Componentes: personal técnico de referencia en Servicios Sociales, de entidades del tercer sector y de 
otros servicios públicos.

b) Objetivos:

i. Establecer mapas que sirvan al objetivo del itinerario.

ii. Hacer un buen diagnóstico de qué contiene cada recurso, para qué perfil es apropiado, con qué se 
complementa y la temporalidad del mismo.

c) Ejemplo de ficha con elementos mínimos que debe contener:

 (ejemplo de agenda compartida de Jerez)
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4. Mesas sectoriales

Estas mesas son muy importantes en la elaboración y el seguimiento de los itinerarios, ya que nos ayudan 
a compartir prácticas e instrumentos y procedimientos. Además, nos ayudan a movilizar los recursos del 
entorno, ya sea a través del mapa o mapas de recursos o de la coordinación entre los diferentes partícipes 
del itinerario.

a) Componentes: Servicios Sociales, entidades de la línea 3, entidades del tercer sector, así como 
todos aquellos servicios públicos, entidades privadas u organismos que puedan estar implicados en el 
desarrollo de los itinerarios.

b) Objetivos:

i. Acordar protocolos.

ii. Participar en la definición y elaboración del mapa de recursos.

iii. Trabajar protocolos de adherencia y obligaciones.

iv. Garantizar la coordinación entre las diferentes mesas.

Plan local de IntervencIón en Zonas desfavorecIdas eracIs. ayuntamIento de JereZ

AGENDA COMPARTIDA Zona Oeste-Picadueñas/Oeste-San Benito

¿Qué pretendemos 
con una agenda 

compartida?

Nombre de la 
entidad/Recurso 

Técnico

Nombre de la acción Indicar si es una 
Plan, Propgrama, 

Proyecto o Actividad

¿En qué consiste?
Explicar brevemente

¿Cuándo se 
desarrolla?

¿A quién va dirigido? Si la acción es 
colaborada, indica 
con qué entidad

Ubicación de la 
acción dentro de 

la zona

Otras aportaciones, 
dudas, sugerencias



48  |  Guía de Herramientas e Instrumentos estandarizados para la elaboración de IZD

c) Mesas mínimas: para el seguimiento de los itinerarios es muy importante contar con todos los espacios 
como salud, vivienda, etc., pero se consideran prioritarios el de educación/formación y empleo.

Sin duda, todo el proceso de constitución y desarrollo de las distintas mesas sectoriales irá encuadrado 
en el marco de los distintos Planes Locales de Intervención en Zonas Desfavorecidas, así como en los 
Protocolos Intersectoriales e Interadministrativos que se suscriban en el marco de la Estrategia Andaluza 
para la Cohesión y la Inclusión Social.
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Herramientas
e instrumentos para la 
intervención en los IZD

anexos

I. Consentimiento informado personas
participantes menores

II. Consentimiento personas participantes
adultas

Otros soportes para la 
intervención en los IZD

I. Derivación

II. Entrevista diagnóstico

III. Registro de actuaciones individuales

IV. Registro actuaciones grupales

V. Seguimiento de casos

VI. Seguimiento intermedio de los
itinerarios

VII. Evaluación y propuesta de cierre /
ampliación del itinerario ERACIS

VIII. Evaluación por parte de los
profesionales entidades sociales

IX. Evaluación por parte de las personas
participantes

Descarga las fichas pulsando aquí

https://fundaciondonbosco.es/wp-content/uploads/2022/05/Fichas.rar


Datos de derivación

Origen Destino

Zona

Profesional que deriva

Dirección

Email Teléfono

Fecha derivación

Apertura de IZD por parte de Servicios Sociales Sí No

Fecha

Datos de acogida

Datos personales demandante

Nombre y apellidos Fecha nacimiento

NIF/ NIE Teléfono

Domicilio

Observaciones

Prediagnóstico

Áreas de actuación propuestas

VIVIENDA
SALUD
EDUCACIÓN
EMPLEO
SERVICIOS SOCIALES
COMUNITARIO

Logo
entidad

Derivación
Proyecto E.R.A.C.I.S (Estrategia Regional Andaluza para la Cohesión e Inclusión Social) 

Programa Operativo Fondo Social Europeo de Andalucía



Motivación para realizar el itinerario Alta Media Baja

Disponibilidad para realizar el itinerario Total Parcial Mañana Tarde

Propuesta de actuaciones a realizar
(Especificar taller, curso, actividad, sesión, así como la duración, lugar de desarrollo...)



Logo
entidad

Identificación de ficha

Fecha de entrevista

Profesional de referencia SS.SS.CC   Zona

Profesional de referencia entidad

1. Datos de la persona participante

Nombre

Apellidos

Fecha de nacimiento Edad Sexo

Tipo de documento DNI  NIE Pasaporte Nº de documento

Nacionalidad Estado civil

Ha tenido relación con los SS.SS.CC Sí  No

2. Datos de contacto

Dirección

Localidad Provincia

Empadronamiento Sí No Lugar

Teléfono 1 Teléfono 2

Correo electrónico

Tiempo de residencia en domicilio actual

Disponibilidad para el trabajo y/o formación Sí No

Motivación para realizar el itinerario Alta Media Baja

Disponibilidad para realizar el itinerario Total Parcial Mañana Tarde

3. Situación socio-económica familiar

Estado civil Hijos Sí No Número de hijos/as

¿Cuántas personas conviven en casa? Nº de personas adultas Nº < 16 años Nº > 16 años

Entrevista diagnóstico
Proyecto E.R.A.C.I.S (Estrategia Regional Andaluza para la Cohesión e Inclusión Social) 

Programa Operativo Fondo Social Europeo de Andalucía



¿Alguna de las situaciones siguientes se corresponden con la de su unidad familiar?

Hogar sin empleo (ningún miembro trabaja actualmente)
Hogar sin empleo con hijo/a/s a cargo
Hogar monoparental con hijo/a/s a cargo
Persona sin hogar, en una vivienda insegura o inadecuada
Hogar con ingresos económicos. ¿Cuántas personas son las que tienen ingresos en la casa? 

Ingresos totales aproximados en la unidad familiar

Cobra algún tipo de prestación económica Sí No

Especifica

¿Cuándo finaliza dicha prestación?

El resto de 
personas que 
tienen ingresos 
económicos 
¿Qué tipo de 
ingresos son?

Como es la 
convivencia en 
casa

¿Habéis utilizado algún recurso de apoyo familiar y ayuda psicosocial? ETF u otros Sí No

Especificar 
recurso y 
actuaciones

4. Área de salud

¿Existe alguna patología grave o crónica en algún miembro de la familia? Sí No

En caso afirmativo, 
especificar miembro y 
patología 

¿Existe algún tipo de adicción en algún miembro y adición? Sí No

En caso afirmativo, 
especificar miembro y 
adicción

¿Hay algún miembro de la familia con discapacidad o situación de dependencia? Sí No

En caso afirmativo, 
especificar miembro, 
tipo de discapacidad y 
nivel de dependencia 

¿Cómo se distribuyen 
las tareas domésticas y 
de cuidados en la vida 
cotidiana?

¿Recae especialmente sobre ti alguna tarea del hogar o cuidados específica? Sí No



5. Área de viviend, entorno y convivencia

Tipo de vivienda

Vivienda propia
Vivienda de alquiler
Vivienda compartida
Otro

¿Desde cuándo vives 
en esta vivienda?

¿Y en barrio/zona? ¿dónde vivías anteriormente?

¿Cubre tu vivienda tus necesidades personales y familiares? Sí No

¿Necesita alguna reforma tu vivienda? Sí No

¿Está ubicada en un entorno conflictivo? 

¿Hay problemas de convivencia en la zona donde se ubica?

¿Te gustaría cambiar de vivienda o barrio?

6. Situación jurídica

Inmigrante, refugiado, desplazado o solicitante de asilo. Situación de proceso de regulación. Antecedentes penales o 
conflictos judiciales

7. Situación formativa / datos académicos

Estudios académicos reglados que ha finalizado

Formación complementaria (cursos, carnets profesionales) (indicar nº de horas, tipo de acreditación)  

Carnet de conducir Sí No

Vehículo propio Sí No

¿Tiene interés formativo? Sí No

¿Cursos que está interesado en realizar?

Experiencia Laboral



¿Has participado en algún Programa de Empleo? (escuela taller, taller de empleo, EPES, integra). En caso afirmativo 
especificar

8. Situación laboral

Situación laboral actual

Trabajo con contrato
Trabajos esporádicos sin contrato
Economía sumergida
Busca su primer empleo
Estudiando
Dedicado/a al cuidado de menores u otras personas y a labores del hogar
En excedencia por cuidado de hijos/as
Incapacidad absoluta o permanente para trabajar
Inactiva (personas no clasificadas como ocupadas ni desempleadas) 
En paro

Menos de 6 meses
Entre 6 y 12 meses
Más de 12 meses

Estas inscrito/a en el SAE Sí No

Desde cuando

Realizar las gestiones del SAE digitalmente Sí No

Tienes usuario en el sistema de Cl@ve? Sí No

¿Has tenido trabajo remunerado alguna vez? Sí No

¿El último trabajo remunerado fue hace más de 1 año? Sí No

¿En qué sectores económicos has trabajado? (hostelería, comercio, cultura, metal, reparto, construcción, servicio a 
domicilio, venta ambulante, camarera piso, peluquería, limpieza, trabajos en hogar, chatarra)

Recibe alguna prestación económica o subsidio por desempleo? Sí No

Desde cuando estás buscando trabajo

¿Qué has hecho hasta ahora para buscar empleo o ingresos? 

¿Cuál ha sido la ocupación en la que has trabajado más tiempo?



¿En qué tipos de trabajos piensas que podrías trabajar?

9. Competencias básicas y digitales

Cuentas con acceso a internet Sí No

Cuentas con dispositivos (móvil, Tablet o PC) Sí No

¿Cómo te manejas con el ordenador, el móvil y la tablet?

¿Te gustaría realizar algún curso de habilidades digitales? Sí No

¿En que nivel?

Habilidades digitales básicas
Habilidades digitales para mejorar la empleabilidad

¿Te interesaría asistir a sesiones grupales para mejorar tus competencias?
(elaborar un cv, entrevista de trabajo, autoconocimiento, comunicación) 

Sí No

¿Crees que estas motivado/a para comenzar un proceso de Inserción Sociolaboral y comprometerme 
con las acciones que se planifiquen conjuntamente?

Sí No

Valoración de actitudes y competencias de la persona

ALTA MEDIA BAJA ALTA MEDIA BAJA

Motivación hacia el empleo Capacidad de organización

Grado de disponibilidad Fluidez verbal

Predisposición por aprender Facilidad de relación

Iniciativa propia Capacidad creativa

Responsabilidad Capacidad de persuasión

10. Redes de apoyo y participacion social

Nivel de apoyo social con el que cuenta la persona a la que estamos atendiendo. Actitudes para la 
participación social

Cuando pasas una mala racha, ¿con qué personas cuentas como apoyo emocional y/o económico?

Aparte de la unidad de convivencia, ¿tienes otros familiares cerca? Sí No

¿Puedes contar con ellos? Sí No

¿Pueden contar ellos contigo? Sí No

¿Hay solidaridad entre tu vecindad? Sí No



¿Se ayudan y apoyan entre sí las personas cuando pasan dificultades? Sí No

¿Conoces asociaciones, fundaciones ONGs, que ofrezcan recursos de apoyo? Sí No

¿Has participado como persona beneficiaria en alguna de ellas? Sí No

En caso afirmativo, especificar

¿Realizas o has realizado alguna vez tareas de voluntariado? Sí No

En caso afirmativo
¿Cómo es/ha sido la experiencia?

¿Conoces las asociaciones vecinales del barrio? Sí No

¿Participas en alguna de ellas? Sí No

En caso afirmativo, especificar

Observaciones

Otras cuestiones que hayamos observado durante la conversación y que consideramos significativas y que puedan 
enriquecer la información y la toma de decisiones para elaborar el Itinerario de Inclusión Sociolaboral.



Logo
entidad

Logo
entidad

1. Datos del participante

Tipo de participante Participante directo Participante indirecto

Fecha inscripción en SS.SS.CC (apertura del itinerario)

DNI Nombre Apellidos

2. Técnico/a de referencia

Nombre Apellidos

Nº de expediente Sede o Centro de realización

3. Control de asistencia actividades individuales

Actuación individual Fecha de 
realización

Duración Firma persona 
participante

* Grado de 
satisfacción

1 2 3 4

1 2 3 4

1 2 3 4

1 2 3 4

1 2 3 4

1 2 3 4

1 2 3 4

1 2 3 4

Registro de actuaciones individuales
Proyecto E.R.A.C.I.S (Estrategia Regional Andaluza para la Cohesión e Inclusión Social) 

Programa Operativo Fondo Social Europeo de Andalucía

*Valora de 1 a 4 siendo 1 muy insatisfecho/a y 4 muy satisfecho/a.



1 2 3 4

1 2 3 4

1 2 3 4

1 2 3 4

1 2 3 4

1 2 3 4

1 2 3 4

1 2 3 4

1 2 3 4

1 2 3 4

1 2 3 4

1 2 3 4

1 2 3 4

1 2 3 4

1 2 3 4

1 2 3 4

1 2 3 4

1 2 3 4

1 2 3 4

1 2 3 4

1 2 3 4

*Valora de 1 a 4 siendo 1 muy insatisfecho/a y 4 muy satisfecho/a.



Logo
entidad

Registro de actuaciones grupales
Proyecto E.R.A.C.I.S (Estrategia Regional Andaluza para la Cohesión e Inclusión Social) 

Programa Operativo Fondo Social Europeo de Andalucía

1. Descripción de la actividad

Título de la actividad formativa / grupal

Fecha de realización

2. Técnico/a de referencia / Formadora/a

Nombre Apellidos

Sede o Centro de realización

3. Control de asistencia

Nombre y apellidos DNI * PD / PI Firma persona 
participante

* Grado de 
satisfacción

1 2 3 4

1 2 3 4

1 2 3 4

1 2 3 4

1 2 3 4

1 2 3 4

* Indica si la persona es Participante Directo (PD) o Participante Indirecto (PI) simplemente con las iniciales.

* Valora de 1 a 4 siendo 1 muy insatisfecho/a y 4 muy satisfecho/a.



1 2 3 4

1 2 3 4

1 2 3 4

v

1 2 3 4

1 2 3 4

1 2 3 4

1 2 3 4

1 2 3 4

1 2 3 4

1 2 3 4

1 2 3 4

1 2 3 4

1 2 3 4

1 2 3 4

1 2 3 4

1 2 3 4

1 2 3 4

1 2 3 4

1 2 3 4

1 2 3 4

* Indica si la persona es Participante Directo (PD) o Participante Indirecto (PI) simplemente con las iniciales.

* Valora de 1 a 4 siendo 1 muy insatisfecho/a y 4 muy satisfecho/a.



Logo
entidad

Seguimiento de casos

Proyecto E.R.A.C.I.S (Estrategia Regional Andaluza para la Cohesión e Inclusión Social)

Programa Operativo Fondo Social Europeo de Andalucía

Logo
entidad

Dato de identificacion de la persona participante / SS.SS.CC referente

Nombre y apellidos DNI/NIF/NIE

Profesional referente de la entidad

Profesional referente de SS.SS.CC

Fecha apertura itinerario Zona

Fecha de seguimiento intermedio Fecha propuesta para evaluación final

Fecha Profesionales Acuerdos/Conclusiones Fecha próxima 
entrevista



Logo
entidad

Seguimiento intermedio de los itinerarios
Proyecto E.R.A.C.I.S (Estrategia Regional Andaluza para la Cohesión e Inclusión Social) 

Programa Operativo Fondo Social Europeo de Andalucía

Dato de identificacion de la persona participante / SS.SS.CC referente

Nombre y apellidos DNI/NIF/NIE

Profesional referente de la entidad

Profesional referente de SS.SS.CC

Fecha apertura itinerario Zona

Fecha de seguimiento intermedio Fecha propuesta para evaluación final

Actuaciones propuestas
y/u otras que se valore incorporar Desarrollo SI / NO Fecha 

realización
Valoración referente 

entidad



Logo
entidad

Evaluación y propuesta de cierre / ampliación del itinerario ERACIS
Proyecto E.R.A.C.I.S (Estrategia Regional Andaluza para la Cohesión e Inclusión Social) 

Programa Operativo Fondo Social Europeo de Andalucía

Dato de identificacion de la persona participante / SS.SS.CC referente

Nombre y apellidos DNI/NIF/NIE

Profesional referente de la entidad

Profesional referente de SS.SS.CC

Fecha apertura itinerario Zona

Fecha de seguimiento intermedio Fecha propuesta para evaluación final

Actuaciones propuestas / incorporadas Desarrollo SI / NO Fecha 
realización

Valoración referente 
entidad



Evaluación global de las actuaciones desarrolladas

Propuesta de cierre de itinerario Sí No

Propuesta de ampliación de actuaciones en el itinerario

Áreas de actuación propuestas

Vivienda
Salud
Educación
Empleo
Servicios Sociales
Comunitario

Propuestas de actuaciñon a realizar 
Especificar taller, curso, actividad, sesión, así como la duración, lugar de desarrollo...)



Logo
entidad

Evaluación por parte de los profesionales de las entidades sociales
Proyecto E.R.A.C.I.S (Estrategia Regional Andaluza para la Cohesión e Inclusión Social) 

Programa Operativo Fondo Social Europeo de Andalucía

Con respecto a la intervención con la persona participante

1. ¿Cuánto tiempo ha pasado desde que la persona participante mostró interés en participar en el programa
hasta que ha sido atendida?

Días Semanas 1 mes Más de un mes

2. ¿Qué tiempo ha transcurrido desde que la persona accede al programa ERACIS hasta su inscripción en el
registro de participantes y en la IZD?

Registro de participantes

Días Semanas 1 mes Más de un mes

IZD

Días Semanas 1 mes Más de un mes

3. ¿En qué grado consideras que ha habido retroalimentación/ feeback con la persona participante en la fase de
acogida?

Nada (1) Poco (2) Bastante (3) Mucho (4)

4. Valora en qué grado la persona participante ha colaborado en el diseño de su itinerario de inclusión
sociolaboral?

Nada (1) Poco (2) Bastante (3) Mucho (4)

¿Por qué?

5. ¿Consideras que contabas con toda la información necesaria para establecer el diagnóstico de la persona
participante?

Sí No

¿Por qué?

6. ¿En qué grado consideras que se ha realizado el diseño del IZD adaptado y centrado en la persona?

Nada (1) Poco (2) Bastante (3) Mucho (4)



7. En caso de desacuerdo en el diseño de IZD, ¿el/la participante ha estado dispuesto/a a negociar un nuevo
acuerdo?

Sí No

8. ¿La herramienta IZD de recogida de datos permite realizar un diagnóstico socio-laboral completo que se ajusta
a la realidad de la persona beneficiaria?

Nada (1) Poco (2) Bastante (3) Mucho (4)

9. ¿Durante la fase de ejecución has tenido que reformular y/o adaptar las acciones diseñadas en un inicio para
adaptarlo a la persona participante?

Sí No

¿Por qué motivo?

10. Indica el grado en que le ha resultado accesible el contacto con la persona participante

Nada (1) Poco (2) Bastante (3) Mucho (4)

11. ¿La persona participante acude a las citas prefijadas con facilidad?

Nada (1) Poco (2) Bastante (3) Mucho (4)

12. ¿En qué medida consideras que la persona participante se ha implicado de forma activa en su itinerario?
(pedir citas, llamar, acudir a los talleres y/o sesiones propuestos, preguntar por recursos, entre otros)

Nada (1) Poco (2) Bastante (3) Mucho (4)

13. La persona participante se ha mostrado durante su itinerario (marque los que correspondan)

Participativa Activa Pasiva Indiferente Implicada Desinteresada Colaboradora

14. ¿Todas las intervenciones realizadas tenían cabida en los compromisos elegidos?

Nada (1) Poco (2) Bastante (3) Mucho (4)

15. ¿La temporalización de los compromisos ha sido la adecuada?

Nada (1) Poco (2) Bastante (3) Mucho (4)

16. ¿Has tenido que anular/eliminar/finalizar algunos compromisos porque no eran realizables?

Nada (1) Poco (2) Bastante (3) Mucho (4)

17. Se ha percibido una mejora de la persona tras las formaciones

Nada (1) Poco (2) Bastante (3) Mucho (4)



18. ¿En qué grado consideras que la persona participante ha mejorado su empleabilidad?

Nada (1) Poco (2) Bastante (3) Mucho (4)

19. En qué grado la persona participante ha mejorado a nivel laboral, social y/o comunitario con respecto al inicio 
del programa ERACIS?

Nada (1) Poco (2) Bastante (3) Mucho (4)

20. En qué grado se han alcanzado los objetivos propuestos con la persona al inicio del programa ERACIS?

Nada (1) Poco (2) Bastante (3) Mucho (4)

21. Calificaría la herramienta IZD como

Inadecuada Complicada Escasa Adecuada Flexible-intuitiva Completa

Con respecto a la metodología

22. ¿La metodología implementada en el programa ERACIS se ha ajustado a las necesidades de las diferentes 
zonas?

Nada (1) Poco (2) Bastante (3) Mucho (4)

23. ¿Se ha implementado una metodología holística que ha permitido dar respuestas a los diferentes campos de 
actuación del programa ERACIS?

Nada (1) Poco (2) Bastante (3) Mucho (4)

24. ¿Se ha desarrollado una metodología colaborativa entre las diferentes instituciones/entidades participantes 
del programa ERACIS?

Nada (1) Poco (2) Bastante (3) Mucho (4)

25. ¿Se ha tenido en cuenta una metodología basada en la persona, donde se consideran las necesidades y 
peculiaridades de las personas beneficiarias?

Nada (1) Poco (2) Bastante (3) Mucho (4)

Con respecto a recursos y coordinación externa

26. Valora del 1 a 4 la adecuación del Mapa de recursos socio-laborales de la Zona desfavorecida a las 
necesidades de las personas participantes

Nada adecuado (1) Poco adecuado (2) Muy adecuado (3) Totalmente adecuado (4)

27. Valora tu satisfacción en relación a la diversidad de recursos del Mapa de recursos

Nada adecuado (1) Poco adecuado (2) Muy adecuado (3) Totalmente adecuado (4)



28. Se han realizado reuniones de coordinación entre las diferentes instituciones/entidades participantes del
programa ERACIS

Nada (1) Poco (2) Bastante (3) Mucho (4)

29. Ha existido una coordinación efectiva entre el ayuntamiento y las diferentes entidades locales de la zona

Nada (1) Poco (2) Bastante (3) Mucho (4)

30. Se ha realizado una buena coordinación entre diferentes entidades de línea 3.

Nada (1) Poco (2) Bastante (3) Mucho (4)

31. La herramienta IZD, permite una comunicación y coordinación adecuada entre las diferentes instituciones.

Nada (1) Poco (2) Bastante (3) Mucho (4)

Con respecto a evaluación general del programa

32. ¿Has observado una mejora de las zonas desfavorecidas donde se ha ejecutado el programa ERACIS?

Nada (1) Poco (2) Bastante (3) Mucho (4)

33. ¿Se han atendido muchos/as participantes indirectos/as en el proyecto (personas residentes en zonas
desfavorecidas que estuvieran interesadas en participar como beneficiarios/as directos/as)? observado una
mejora de las zonas desfavorecidas donde se ha ejecutado el programa ERACIS?

Sí No

Si la respuesta es Sí, ¿Cuál ha sido el motivo de no ser directos/as?

34. Valora el programa ERACIS en relación al objetivo general que persigue. “Mejorar la inserción de las personas
en situación riesgo de exclusión social a través de la activación de itinerarios integrados y personalizados de
inserción, con un enfoque integral y comunitario que facilite a las personas residentes en zonas desfavorecidas el
acceso a los sistemas de protección social.”

Nada satisfecho/a (1) Poco satisfecho/a (2) Muy satisfecho/a (3) Totalmente satisfecho/a (4)



Logo
entidad

Evaluación por parte de las personas participantes
Proyecto E.R.A.C.I.S (Estrategia Regional Andaluza para la Cohesión e Inclusión Social) 

Programa Operativo Fondo Social Europeo de Andalucía

1. ¿Por qué vía te has enterado del programa ERACIS?

Entidades de la línea 3
Otras entidades del tercer sector
Vecinos del barrio
Servicios Sociales
Otros recursos de la Zona

Otras

2. ¿Cuánto tiempo han tardado en atenderte desde que mostraste interés en participar en el programa ERACIS?

Días Semanas 1 mes Más de un mes

2. ¿Qué tiempo ha transcurrido desde que la persona accede al programa ERACIS hasta su inscripción en el
registro de participantes y en la IZD?

Nada (1) Poco (2) Bastante (3) Mucho (4)

3. ¿Tras la primera entrevista con el/la profesional de referencia, te fuiste con una idea clara de lo que te ofrecía el
programa ERACIS?

Nada (1) Poco (2) Bastante (3) Mucho (4)

4. ¿Te has sentido cómodo/a durante el proceso de acogida inicial? Indica en qué grado.

Nada (1) Poco (2) Bastante (3) Mucho (4)

¿Por qué?

5. ¿Te has sentido escuchado/a y acompañado/a por los/as profesionales de referencia? Indica en qué grado.

Nada (1) Poco (2) Bastante (3) Mucho (4)



6. ¿Consideras que el profesional de referencia ha tenido en cuenta tus necesidades y los recursos disponibles
para diseñar un itinerario, ajustándolo y adaptándolo a tus circunstancias personales y/o familiares?

Nada (1) Poco (2) Bastante (3) Mucho (4)

7. ¿Consideras que has recibido un trato personal, individualizado y adaptado a tu situación personal y/o
familiar?

Nada (1) Poco (2) Bastante (3) Mucho (4)

8. ¿Te has sentido satisfecho/a con el plan y actuaciones diseñados? Indica en qué grado.

Nada (1) Poco (2) Bastante (3) Mucho (4)

9. ¿En qué grado consideras que la ejecución del itinerario / actividades se ha adaptado a tus circunstancias
personales?

Nada (1) Poco (2) Bastante (3) Mucho (4)

10. ¿El profesional de referencia ha tenido capacidad de adaptación a tus circunstancias personales y/o familiares
en el caso que éstas hayan cambiado durante la ejecución del itinerario?

Nada (1) Poco (2) Bastante (3) Mucho (4)

11. ¿Se te ha mantenido informado sobre recursos de empleo y formativos en todo momento en el transcurso de
mi itinerario?

Nada (1) Poco (2) Bastante (3) Mucho (4)

12. ¿El/la técnico/a responsable de mi itinerario me ha acompañado cuando ha sido necesario en mis acciones
formativas y/o laborales?

Nada (1) Poco (2) Bastante (3) Mucho (4)

13. ¿En qué grado ha mejorado tu conocimiento en los recursos de empleo gracias a tu participación en el
programa ERACIS?

Nada (1) Poco (2) Bastante (3) Mucho (4)

14. ¿En qué grado ha mejorado tu conocimiento en los recursos formativos gracias a tu participación en el
programa ERACIS?

Nada (1) Poco (2) Bastante (3) Mucho (4)

15. ¿En qué grado ha aumentado tu participación en acciones colectivas y de comunidad/barrio, gracias al
programa ERACIS?

Nada (1) Poco (2) Bastante (3) Mucho (4)



16. ¿En qué grado te sientes integrado/a en tu comunidad/barrio?

Nada (1) Poco (2) Bastante (3) Mucho (4)

17. ¿En qué grado crees que la atención recibida como participante del programa ERACIS se relaciona con la 
explicación que se te ofreció en la acogida?

Nada (1) Poco (2) Bastante (3) Mucho (4)

¿Ha cumplido sus expectativas?

Sí No

                                             ¿Por qué?

18. ¿En qué grado he mantenido informado a mi técnico/a responsable ante cualquier novedad/cambio en mi 
situación sociolaboral (nuevo empleo/desempleo, cambio domicilio, cobro prestaciones nuevas,…)

Nada (1) Poco (2) Bastante (3) Mucho (4)

19. ¿Consideras que el programa ERACIS te ha ayudado a mejorar en el plano laboral y sociopersonal? 

Nada (1) Poco (2) Bastante (3) Mucho (4)

20. Valora tu grado de satisfacción general con respecto al programa ERACIS

Nada (1) Poco (2) Bastante (3) Mucho (4)



Logo
entidad

Documento de consentimiento informado de

personas participantes menores

Proyecto E.R.A.C.I.S (Estrategia Regional Andaluza para la Cohesión e Inclusión Social)

Programa Operativo Fondo Social Europeo de Andalucía

D/Dña. _______________________________________ , con DNI _____________ , en calidad de madre/
padre/tutor legal, AUTORIZA la participación en el proyecto del menor ______________________________ 

Y así mismo, MANIFIESTA

Que he sido informado/a sobre el Proyecto ____________________________________________________ 
________________________________________________________________, gestionado por la (indicar 
nombre de entidad, fundación, asociación que corresponda) _________________________________ 
con nº de expediente ___________________________ , “enmarcado dentro de la estrategia E.R.A.C.I.S 
(Estrategia Regional Andaluza para la Cohesión e Inclusión Social). Subvencionado por la Unión Europea y 
Junta de Andalucía. Consejería de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación, y cofinanciado por el Fondo 
Social Europeo".

Que con la firma del presente documento, manifiesto voluntariamente, mi interés en participar en las 
actuaciones previstas en el marco de la Estrategia Regional Andaluza, con el objetivo general de mejorar 
la inserción de las personas en situación o riesgo de exclusión social a través de la activación de itinerarios 
integrados y personalizados de inserción, con un enfoque integral y comunitario que facilite el acceso a las 
personas residentes en zonas desfavorecidas el acceso a los sistemas de protección social.

Así mismo, y con objeto de mi participación en el proyecto, me comprometo a facilitar a (indicar nombre 
de entidad, fundación, asociación que corresponda), _____________________________ la información 
que me sea requerida durante toda la vigencia del Plan local de Intervención en la/s Zona/s desfavorecida/
as conforme al Programa Operativo FSE 2014-2020, y consiento expresamente, que sean transferidos a los 
Servicios Sociales Comunitarios del Ayuntamiento de _________________ cuantos datos personales y 
laborales sean necesarios para la posible participación dentro de la mencionada estrategia ERACIS.

Por todo ello, firmo en _____________________ , a _____________ , de ____________ 202 __

Fdo.:



Logo
entidad

Documento de consentimiento informado de

personas participantes adultas

Proyecto E.R.A.C.I.S (Estrategia Regional Andaluza para la Cohesión e Inclusión Social)

Programa Operativo Fondo Social Europeo de Andalucía

D/Dña. _______________________________________ , mayor de edad, con domicilio en  _____________ 
______________________________________________ , CP __________ , y con NIF/NIE _______________

Y así mismo, MANIFIESTA

Que he sido informado/a sobre el Proyecto ____________________________________________________ 
________________________________________________________________, gestionado por la (indicar 
nombre de entidad, fundación, asociación que corresponda) _________________________________ 
con nº de expediente ___________________________ , “enmarcado dentro de la estrategia E.R.A.C.I.S 
(Estrategia Regional Andaluza para la Cohesión e Inclusión Social). Subvencionado por la Unión Europea y 
Junta de Andalucía. Consejería de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación, y cofinanciado por el Fondo 
Social Europeo".

Que con la firma del presente documento, manifiesto voluntariamente, mi interés en participar en las 
actuaciones previstas en el marco de la Estrategia Regional Andaluza, con el objetivo general de mejorar 
la inserción de las personas en situación o riesgo de exclusión social a través de la activación de itinerarios 
integrados y personalizados de inserción, con un enfoque integral y comunitario que facilite el acceso a las 
personas residentes en zonas desfavorecidas el acceso a los sistemas de protección social.

Así mismo, y con objeto de mi participación en el proyecto, me comprometo a facilitar a (indicar nombre 
de entidad, fundación, asociación que corresponda), _____________________________ la información 
que me sea requerida durante toda la vigencia del Plan local de Intervención en la/s Zona/s desfavorecida/
as conforme al Programa Operativo FSE 2014-2020, y consiento expresamente, que sean transferidos a los 
Servicios Sociales Comunitarios del Ayuntamiento de _________________ cuantos datos personales y 
laborales sean necesarios para la posible participación dentro de la mencionada estrategia ERACIS.

Por todo ello, firmo en _____________________ , a _____________ , de ____________ 202 __

Fdo.:
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