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El delegado provincial de Empleo de la Junta de Andalucía en Cádiz, Juan Bouza, 
ha presentado junto a la directora general de Empleo de la Universidad de Cádiz, 
Nieves Gómez, los resultados que ha tenido la última edición del Programa de 
Experiencias Profesionales para el Empleo (EPES). Según el informe de seguimiento 
realizado a los 100 alumnos participantes en la provincia en esta iniciativa, el 45% 
ha encontrado un trabajo tras pasar por EPES.  
 
En este sentido, la mayoría de jóvenes han sido contratados por la misma empresa 
en la que realizaron las prácticas que coordinan UCA y Consejería de Empleo, y lo 
hacen en una jornada a tiempo completo. Otros de los participantes –en torno al 
33% del total- encontraron trabajo en empresas distintas a las que acogieron sus 
Experiencias Profesionales, mientras que aproximadamente un 2% de estos alumnos 
optaron por el autoempleo. 
 
En este sentido, Nieves Gómez ha explicado que las empresas que participan en el 
programa EPES, acogiendo a alumnos para que realicen sus prácticas en ellas, se 
han caracterizado tradicionalmente por ser PYMES, si bien últimamente cada vez 
se apuntan al programa más compañías grandes. Quienes no pueden acogerse a 
EPES por la propia naturaleza de la iniciativa son las administraciones públicas.  
 
En cuanto al perfil de los alumnos que han pasado por este programa, la mayoría 
de participantes son mujeres, y las titulaciones más presentes son las de Ciencias 
Ambientales y Dirección y Administración de Empresas. 
 
Según recuerdan fuentes de la Junta a DIARIO Bahía de Cádiz, este programa, 
regulado por la Orden 26 de diciembre de 2007, tiene por objeto promover la 
inserción de parados ofreciéndoles experiencias profesionales para el empleo con 
tutorías que les acerquen al mundo laboral, proporcionándoles el conocimiento de 
los hábitos, prácticas y valores propios de los entornos laborales a los que la 
persona demandante aspira. La realización de las prácticas tiene una duración de 
entre dos y seis meses, no pudiendo superarse las 20 horas semanales, durante 
cuatro días a la semana. Además, las personas en prácticas cuentan con un plan de 
refuerzo que conlleva asesoramiento presencial que supone cinco horas semanales 
durante el periodo de ejecución de éstas.  
 
Los destinatarios de este programa, en el caso del que gestionan conjuntamente 
SAE y UCA, son personas desempleadas, con una titulación universitaria con menos 
de dos años de antigüedad, que carezcan de experiencia profesional relacionada 
con dicha certificación, y, en el caso de los hombres, que no superen los 30 años 
de edad –a este respecto, las mujeres no presentan límite de edad-. Desde el 
Servicio Andaluz de Empleo se persigue que el programa se lleve a cabo en todo el 
territorio de la provincia y, actualmente en Cádiz están trabajando en el programa 
entidades como Cámara Comercio, Mancomunidad de Municipios de La Janda, 
Asociación Mará o la propia Universidad, entre otras. 
 



Tanto el delegado de Empleo, Juan Bouza, como el vicerrector de alumnos de la 
UCA, David Almorza, han subrayado la “buena sintonía” existente entre la 
Consejería de Empleo y la Universidad a la hora de desarrollar acciones conjuntas 
(como la Feria Virtual de Empleo o los programas Andalucía Orienta y EPES), así 
como los buenos resultados obtenidos en todas estas iniciativas. 
 
	  


