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1. ALUMNOS COMPROMETIDOS EN EL PLAN 

a) En el gráfico 1, se detalla el número de alumnos comprometidos en la acción formativa que 

forma el proyecto. 

 

Gráfico 1. Fuente: elaboración propia 

b) En el gráfico 2, se detalla el número de alumnos que han realizado la acción formativa y los 

abandonos que ha habido en la misma. 

 

185

Número alumnos comprometidos por acción 
formativa

Internacionalización, Emprendimiento, 
Innovación y Desarrollo Tecnológico de los 

Procesos Productivos en el Sector Comercio

Alumnos que finalizan la acción formativa y 
alumnos que abandonan la acción formativa 

sobre el total de alumnos formados

13%
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2. ALUMNOS EN PRÁCTICAS PROFESIONALES NO LABORALES 

El proyecto formativo incluye la realización de prácticas profesionales no laborales en 

empresas. 

El gráfico 3, muestra el porcentaje de alumnos que habiendo finalizado la parte teórica de la 

acción formativa, han realizado prácticas no profesionales en empresas. 

 

 

Gráfico 3. Fuente: elaboración propia 

 

 

 

 

 

 

 

Alumnos que han realizado prácticas en 
empresas sobre el total de alumnos formados

Alumnos que 
han realizado 

prácticas
84%



F121629AA_GRÁFICOS CEC JÓVENES 

5 
 

3. REQUISITOS ALUMNOS 

Este plan presta especial atención a jóvenes (menores de 30 años) desempleados, que 

cumplieran alguna de las siguientes características: 

Jóvenes de baja cualificación, que no estén en posesión de un carnet profesional, certificado de 

profesionalidad de nivel 2 ó 3, título de formación profesional o de una titulación universitaria.  

Jóvenes menores de treinta años desempleados de larga duración.  

Jóvenes menores de treinta años que no han accedido a su primer empleo.  

Jóvenes menores de treinta años provenientes del Plan PREPARA. 

 

En el gráfico 4, se puede observar que el total de los alumnos formados cumplían el requisito de 

ser menor de 30 años al inicio de la formación. 

 

 

Gráfico 4. Fuente: elaboración propia 
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En el gráfico 5, se muestra el porcentaje de alumnos que con alguna de las anteriores 

características (Jóvenes de baja cualificación, jóvenes menores de treinta años desempleados 

de larga duración, jóvenes menores de treinta años que no han accedido a su primer empleo y 

jóvenes menores de treinta años provenientes del Plan PREPARA) que han participado en el 

plan formativo sobre el total de alumnos formados. 
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4. SITUACIÓN LABORAL DE LOS ALUMNOS 

En el gráfico 6, se estudia la situación laboral de los alumnos que han participado en el plan 

formativo, mostrando el porcentaje de alumnos que a inicio del curso se encontraban en 

situación de desempleo. 

 

 

Gráfico 6. Fuente: elaboración propia 
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