
                                                                        

 
 
 
 
 
 
 

PLAN INDIVIDUALIZADO DE INSERCIÓN 
 

( Ingreso Aragonés de Inserción )  
 
 
 
 

DATOS DEL TITULAR 

Don / Doña  

Fecha de emisión  

Expediente  

DATOS DEL TRABAJADOR/A  SOCIAL 

Don / Doña  

Municipio  

C.M.S.S.  o/y   S.S.B.   

 



                                                                        

 
 
 
 

GUIÓN DE TRABAJO 
 
 
 
1. Historia personal y familiar 

1.1. Composición familiar, relaciones familiares… 
 
2. Diagnóstico social de la unidad familiar 

2.1. Situación formativo-educativa 
2.2. Situación económica (ingresos de cada miembro de la unidad 

familiar) 
2.3. Situación laboral 
2.4. Situación de la vivienda 
2.5. Situación sanitaria 
2.6. Otras situaciones de interés 

 
3. Diagnóstico de necesidades de la unidad familiar 

3.1. Valoración del profesional 
 
4. Objetivos de intervención 

4.1. Duración y profesional encargado del seguimiento 
 
5. Metodología a utilizar 

5.1. Acciones a desarrollar con cada uno de los miembros de la unidad 
familiar 

5.2. Recursos necesarios y disponibles 
5.3. Formativos 
5.4. Laborales 
5.5. Sociales 
5.6. Económicos 
5.7. Otros 

 
6. Acuerdos de inserción 

6.1. Según modelo adjunto 

2 de 4



                                                                        

 

OBLIGACIONES 
 

 
Don./ Doña 

como perceptor/a  del INGRESO ARAGONES DE INSERCIÓN,  y en virtud de lo 
dispuesto en el artículo 4º del Decreto 57/1994, de 23 de marzo, de la Diputación 
General de Aragón), queda obligado/a a: 

 
a) Destinar el importe de la prestación económica a la finalidad para la que ha sido 

otorgada. 

b) Comunicar, en el plazo máximo de quince días, las nuevas circunstancias que, de 
conformidad con el Decreto antes citado, pudieran dar lugar a la modificación, 
suspensión o extinción del derecho al Ingreso Aragonés de Inserción. 

c) Permitir y facilitar la labor de las personas designadas para evaluar su situación, sin 
menoscabo de los derechos constitucionalmente reconocidos. 

d) Suscribir, en su caso, el Acuerdo de Inserción y participar en las actividades que en 
él se determinen con carácter personal, las cuales en modo alguno podrán suponer 
una forma de subempleo. 

e) No ejercer la mendicidad, ni inducir a su práctica a los miembros de la unidad 
familiar. 

f) Escolarizar a los menores a su cargo que se encuentren en edad escolar obligatoria. 

g) Reclamar cualquier derecho y ejercitar las acciones pertinentes para el cobro de 
aquellos créditos que pudieran corresponderle, y de los que tenga conocimiento, ya 
sea en virtud de título legal o convencional. 

h) Reintegrar las cuantías indebidamente percibidas, así como las devengadas a su 
favor como consecuencia de la concesión provisional, cuando así proceda de 
acuerdo con lo establecido en el artículo 15 del Decreto antes citado. 

 

ACUERD0S 
 

Asimismo, se compromete a realizar los siguientes Acuerdos de Inserción:  
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La labor de seguimiento correrá a cargo de  ……………………………………………. 
Para la realización de las acciones señaladas se establece un plazo de  
………………………., al cabo del cual se realizará una evaluación del proceso. 

En ………………………………,  a ….  de ……………….   de ……. 
(firma de los mayores de edad de la unidad familiar, incluido el solicitante) 

 

Nombre y Apellidos …………………………………………………  Nombre y Apellidos …………………………………………… 

   

Nombre y Apellidos …………………………………………………  Nombre y Apellidos …………………………………………… 

   

Nombre y Apellidos …………………………………………………  Nombre y Apellidos …………………………………………… 

 

 

   

Nombre y Apellidos …………………………………………………  Nombre y Apellidos …………………………………………… 

 

El / la  Trabajador/a  Social ………………………………………………………………….. 
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