
 
 
 
 
 

- 1 - 

 

CONCEJALÍA DE ECONOMÍA, EMPLEO, TURISMO Y  

PROMOCIÓN DE LA CIUDAD. 

 

PROGRAMAS PARA LA FORMACION Y EL EMPLEO 

 

OBJETIVO  

 

 Mejorar  la empleabilidad de los desempleados participantes en los diferentes 

programas, mediante la formación y la adquisición de nuevas competencias y su 

activación en la búsqueda de empleo. 

 

ACTIVIDADES 

 

1.- “Programa de inserción laboral, para personas desempleadas de larga 

duración, que hayan agotado las prestaciones por desempleo” 

 

 Solicitada subvención en base a la “Orden 27620/2014, de 29 de diciembre, de la 

Consejera de Empleo, Turismo y Cultura, por la que se modifica la Orden 7210/2013, de 3 de 

octubre, por la que se regulan las subvenciones del Programa de Inserción Laboral para 

personas desempleadas de larga duración, que hayan agotado las prestaciones por desempleo y 

se convocan subvenciones para el año 2015”.  

 

 Resolución de subvención con número de expediente LD/0036/2015, dentro 

del Programa de Inserción Laboral  para personas desempleadas de larga duración 

que hayan agotado las prestaciones por desempleo. 

 

 Se acometen trabajos que contribuyen a una mejor atención al ciudadano 

desde las áreas de Juventud, Deportes, Servicios a la ciudad y Economía, Empleo, 
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Turismo y Promoción de la Ciudad y también  se realizan 

trabajos de apoyo en la  actualización de archivos y procedimientos municipales para 

la gestión administrativa, de los departamentos de RRHH, Secretaría,  Intervención y 

Tesorería. 

 

 Medios Humanos, personal contratado, en base a la subvención concedida: 18 

trabajadores: 

 7 Oficiales administrativos. Este personal está  adscrito a las Concejalías de 

Hacienda departamentos del IBI y  Tesorería  (3), Recursos Humanos (3) y Secretaria 

(1) .  Las citadas áreas dirigirán los trabajos y aportarán los medios materiales 

necesarios para el desarrollo de los mismos. 

 1 Técnico de comunicación audiovisual Adscrito a la Concejalía de Juventud, 

que dirigirá los trabajos y aportará los medios materiales necesarios para el desarrollo 

de los mismos. 

 1 Técnico de marketing, 1 sociólogo, 1 técnico diseño multimedia, 1 ingeniero 

industrial, 2 oficiales administrativos: Este personal está adscrito a la Concejalía de 

Deportes, que dirigirá los trabajos y aportará los medios materiales necesarios para el 

desarrollo de los mismos. 

 1 Ingeniero industrial, 1  arquitecto técnico y 1 oficial administrativo. Este 

personal está adscrito a la Concejalía de Servicios a la Ciudad,  que dirigirá los 

trabajos y aportará los medios materiales necesarios para el desarrollo de los mismos. 

 1 Oficial administrativo Adscrito a la Concejalía de Economía, Empleo, 

Turismo y Promoción de la Ciudad, que dirigirá los trabajos y aportará los medios 

materiales necesarios para el desarrollo de los mismos. 

 

 Formación que recibirán los participantes: Se destinan  a largo del período de 

contratación 337,5 horas para la formación de los trabajadores, repartidas en un 25% 

de la jornada. 

  

Personal técnico: 1 Técnico de marketing, 1 Sociólogo, 1 Técnico diseño 
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multimedia, 2 Ingenieros  Industriales, 1 Técnico de 

comunicación audiovisual y 1 Arquitecto 

 

Recibirán  formación regulada en el Certificado de Profesionalidad  de  Creación 

y Gestión de microempresas. Código: ADGD0210 

Familia profesional: Administración y Gestión 

Área Profesional: Administración y Auditoría 

Nivel de cualificación: 3 

 

Personal Administrativo: 11  Oficiales Administrativos  

Recibirán  la formación regulada en el Certificado de Profesionalidad de 

Operaciones Auxiliares de Servicios Administrativos y Generales. Código: 

ADGG0408 

Familia profesional: Administración y Gestión 

Área profesional: Gestión de la información y comunicación 

Nivel de cualificación: 1 

 

 Subvención concedida: 258.746,40  €, que se distribuyen de la siguiente 

manera: 

   48.600,00€ para gastos de formación 

   210.146,40€ para gastos salariales y de cotización a la  Seguridad 

   Social. 

   La aportación municipal inicial asciende a 22.731,57 €. 

 

 Tiempo 

   Fecha de inicio: 16/06/2015 

   Fecha de finalización: 15/03/2016 

 

. Seguimiento y evaluación 

A la finalización del programa 
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2.- “Programa de recualificación profesional de desempleados participantes 

en trabajos temporales de colaboración social” 

 

 Solicitada subvención en base a la Orden 27310/2014, de 23 de diciembre, de 

tramitación anticipada de  la Consejera de Empleo, Turismo y Cultura, por la que se 

convocan para el año 2015 subvenciones para la colaboración con los Ayuntamientos 

en la realización del Programa de Recualificación Profesional de Desempleados 

Participantes en Trabajos Temporales de Colaboración Social 

 

 Resolución de subvención con número de expediente CS/0048/2015, estudio 

para la mejora de vida de las familias con dificultades y colectivos en riesgo de 

exclusión social. 

 

 Con este estudio se pretende detectar las necesidades actuales de colectivos en 

riesgo de exclusión social, para realizar propuestas de  actuación y mejora  en función 

de los resultados y llevar a cabo campañas de divulgación de las nuevas propuestas. 

 

 Medios Humanos. personal que colabora con este Ayuntamiento, en base a la 

subvención concedida:  9 participantes: 

 

 1 Trabajador social y 2 administrativos. Personal adscrito a la Concejalía de 

Sanidad, Familia y Menor, que dirige los trabajos y aporta los medios materiales 

necesarios para el desarrollo de los mismos. 

 

 4 Técnicos de promoción empresarial y empleo y 2  administrativos. Personal 

adscrito a la Concejalía de Economía, Empleo, Turismo y Promoción de la Ciudad, 

que dirige  los trabajos y aporta los medios materiales necesarios para el desarrollo de 

los mismos 
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Formación que recibirán los participantes 

   Curso de Gestión Eficaz del Tiempo  (30 h) 

   Fechas propuestas de realización: 13, 14,15, 19 y 20 de octubre 

 

     Comunicación eficaz  (30 horas) 

   Fechas propuestas de realización: 16, 17,18, 23 y 24 de noviem 

 

 Subvención concedida: 43.200,00  €, que se distribuyen de  la siguiente manera: 

   2.700,00 € para gastos de formación 

   40.500,00 € para complemento de la actual prestación que reciben 

   los participantes. 

   La aportación municipal inicial  asciende a 56.122,12 € 

 

Tiempo 

   Fecha de inicio: 18/06/2015 

   Fecha de finalización: 17/03/2016 

 

Seguimiento y evaluación 

A la finalización del programa 


