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ACTIVIDAD ECONÓMICA
La actividad del establecimiento, empresa u otra unidad económica en el
que una persona ocupada ejerce su ocupación principal.

EMPLEABILIDAD
Conjunto de aptitudes y actitudes que favorecen la integración laboral.
Posibilidades existentes de encontrar un empleo y de amoldarse a un mer-
cado de trabajo en continuo cambio.

GARANTÍA SOCIAL
Se trata de programas de educación de carácter no reglado cuya finalidad
esencial es la recuperación del alumnado que no ha alcanzado los objeti-
vos previstos en la enseñanza obligatoria. Proporciona una formación bási-
ca y profesional que permite la incorporación a la vida activa o proseguir
con los estudios de FP de Grado Medio.

INDICADOR
Valor de una variable utilizada para describir una tendencia.

ÍNDICE
Cifra que indica la evolución de una cantidad.

MODALIDAD DE INSERCIÓN
Se refiere la modalidad de empresa en la que tiene lugar la contratación
efectuada.

MODO DE ENCONTRAR EMPLEO
Se refiere al método utilizado para la búsqueda de empleo.

PORCENTAJE DE INCREMENTO O DE VARIABILIDAD
Es el porcentaje que surge de poner en comparación dos cifras evolutivas. Es
el cociente de la resta del resultado del último año menos el resultado obteni-
do en el año primero entre esta misma cantidad y multiplicado por cien.

PROSPECCIÓN
Se trata de un servicio específico integrado en los dispositivos ACCEDER dedi-
cado a detectar demandas o posibilidades de empleo que se abren en el mer-
cado de trabajo, a los cuales pueden acceder las personas usuarias del pro-
grama. Una vez contratada la persona, se lleva a cabo un acompañamiento
y seguimiento del empleo con objeto de asegurar el mantenimiento del pues-
to de trabajo y el aumento de la empleabilidad en términos generales.

Glosario
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PROCEDENCIA DE LA FORMACIÓN
Hace referencia a la entidad que oferta y gestiona la formación. Se dife-
rencia entre FORMACIÓN INTERNA, que se refiere a la formación especí-
fica que es ofertada por FSG o ACCEDER y está dirigida a la comunidad
gitana y a las personas usuarias del ACCEDER en particular; y
FORMACIÓN EXTERNA, que se dirige a toda la población y que es oferta-
da y gestionada por otras entidades y dispositivos diferentes al FSG y ACCE-
DER.

PROCESO FORMATIVO
Se refiere a las acciones formativas realizadas con independencia de finali-
zación o abandono, de ahí que el número de personas en formación difie-
ra del de procesos formativos realizados y de las formaciones finalizadas.

RATIO
Es el cociente resultado de dos cantidades comparables entre sí.

SECTOR ECONÓMICO
Hace referencia a la clase de actividad de un establecimiento, empresa u
otra unidad económica en la que una persona ejerce su ocupación princi-
pal. La Clasificación Nacional de Actividades Económicas 1993 -CNAE
93- contempla cuatro sectores básicos de actividad económica: Agricultura,
Industria, Construcción y Servicios.

TASA DE CONTRATACIÓN
Proporción de personas contratadas. Se expresa en porcentajes. Es el coefi-
ciente entre los contratos efectuados y la población correspondiente a un
intervalo.
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