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AGENCIA DE DESARROLLO LOCAL Y EMPLEO 

Actuaciones 2018 

 

Durante 2018 la Agencia de Desarrollo Local y Empleo dará continuidad a 

los programas que ya están funcionando, orientando actuaciones para 

adecuarlas a la demanda, e impulsando algunos elementos clave que nos 

permitan obtener el mayor rendimiento en nuestras actuaciones. Estas 

modificaciones, a nivel global no van a requerir mayores necesidades 

presupuestarias. 

 

Para conocer las necesidades y definir las líneas de actuación, resulta 

fundamental la cercanía a la sociedad, ampliando la relación y colaboración con 

colectivos y entidades, y aumentando la coordinación entre Administraciones, 

englobando aquí al resto de departamentos del propio Ayuntamiento.  

 

El Observatorio Local de Empleo, puesto en marcha en 2017, nos va a  

proporcionar una información muy valiosa sobre las diferentes materias que son 

objeto del trabajo de la ADLE.  

 

 

ÁREA DE EMPRESA 

 

En el Área de Empresa, y concretamente en el trabajo con emprendedores, 

se ha previsto la creación de circuitos empresariales integrales, que 

abarquen desde el asesoramiento inicial hasta el seguimiento para la 

consolidación, haciendo un mayor esfuerzo en materia de formación y 
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procurando facilitar el acceso a una financiación ajustada a cada realidad. El 

“Comercio Electrónico” seguirá ocupando un espacio importante en la 

programación formativa. En materia de consolidación de empresas se pondrán 

en marcha las Auditorías Digitales, cuyos resultados se traducirán en acciones 

dirigidas a la Capacitación Tecnológica. 

 

En esta misma área, se explorarán nuevas vías para la creación de empleo, 

intensificando el apoyo a la creación y consolidación de empresas de Economía 

Social. En esta línea se desarrollarán actuaciones que permitan dar a conocer 

las diferentes fórmulas y ventajas que presenta esta economía colaborativa con 

respecto a otras modalidades de trabajo, al tiempo que se estrechan las 

relaciones con las organizaciones representativas del sector. 

 

En coordinación con la Concejalía de Igualdad se va a continuar 

desarrollando actividades formativas y divulgativas en el vivero de empresas, 

colaborando con la captación de emprendedoras que puedan ubicarse en el 

centro. 

 

Se pondrá en marcha el “Emprende Idea”, una iniciativa consistente en 

acciones de sensibilización, identificación y acompañamiento en ideas 

emprendedoras, dirigido a los participantes en las diferentes formaciones de la 

ADLE. 
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Emprende Idea Destinatarios Fecha Duración 

Identificación de 

ideas 

emprendedoras 

PMEF AIDIS 15 de marzo 
1,5 horas 

PMEF Tres Tenedores 21 de marzo 1,5 horas 

Descubre tus 

talentos para 

reinventarte y/o 

emprender 

COLOC Dinamización 3 de abril 4 horas 

COLOC Restaurante 14 de abril 4 horas 

COLOC Socorrismo 8 de mayo 4 horas 

 

En colaboración con otras instituciones públicas también se desarrollarán 

una completa programación de acciones formativas. A través del “Aula 

Empresa Innova” (en programación), que se realiza con el CEEIC se mejorará 

la formación de emprendedores y empresas en cuestiones relacionadas con la 

gestión de la innovación y las nuevas tecnologías en la empresa. Con el 

programa “Emprende Innova” que se lleva a cabo a través de la UPCT se 

pretende fomentar el espíritu emprendedor en los más jóvenes. 

 

Emprende Innova Fechas Duración 

Taller práctico de comunicación eficaz y Elevator Pitch 14/03/18 4 

Emprendedores de Alto Rendimiento 17/04/18 3 

Taller de Social Media y Marketing Online 2/05/18 3 

La conversión. Clave del éxito empresarial. Fases 9/05/18 3 

Taller práctico de Análisis Económico – Financiero 16/05/18 3 

Todo lo que necesitas para ser Growth Hacker 23/05/18 3 
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También se seguirán acogiendo las acciones formativas en materia de 

Comercio Electrónico de la Fundación “Integra”. 

 

Este año, en el marco de Municipio Activo, también se participará en el 

proyecto “GIRA Mujeres” de la Fundación Coca-Cola, dirigido a mujeres 

emprendedoras y/o desempleadas que quieran encontrar ideas para crear y 

sacar adelante su propio negocio. Incluye formación gratuita, asesoría, y ayudas 

económicas a los mejores proyectos empresariales. Las sesiones presenciales se 

desarrollarán el 5 y 6 de marzo en el vivero de empresas para la mujer, en 

horario de mañana para emprendedoras, y en horario de tarde para empresarias. 

 

También se realizarán actuaciones en colaboración con entidades sociales 

y organizaciones empresariales dirigidas al fomento del emprendimiento. Entre 

ellas continuaremos prestando apoyo técnico a los proyectos “Vives 

Emprende” y “Acción para el Emprendimiento” que desarrollan Acción 

Contra el Hambre y Amusal respectivamente. 

 

Continuaremos participando en jornadas que tengan por objeto favorecer 

la creación de empleo mediante el emprendimiento en sus diferentes modalida-

des, como en “Itinere”, el pasado 22 de febrero con la charla “Aprende y 

Emprende con la ADLE” o el “Día de la Persona Emprendedora”, que se 

celebrará en el segundo semestre del año. 

 

Para el año 2018, se pretende seguir teniendo presencia en proyectos 

Europeos que tengan como finalidad la inserción laboral en cualquiera de sus 

modalidades, manteniendo los actuales e incorporándonos a nuevos. 
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De  tal forma, en junio finalizará el proyecto de Turismo Inclusivo 

“Friendly Beach”, y se está pendiente de la resolución de la convocatoria ENI 

CBC Med 2014-2020, para la Cooperación a través de la fronteras en el Medi-

terráneo, al que hemos concurrido con el proyecto PACTES, cuyo objetivo es 

impulsar la colaboración entre los agentes públicos y privados dedicados a la 

integración social y laboral de las personas en situación vulnerable. 

 

 

ÁREA DE FORMACIÓN 

 

En el Área de Formación, encontramos tres bloques de acciones en cuanto 

al tipo de financiación y entidad ejecutora. 

 

En el primero de ellos, se encuentran las actuaciones financiadas total o 

parcialmente por otras Administraciones, y ejecutadas directamente por la ADLE. 

En este sentido, se llevarán a cabo los Certificados de Profesionalidad del 

proyecto “Coloc”, los “Cursos SEF”, y los “Programas Mixtos de Empleo y 

Formación” (PMEF). 

 

COLOC Duración Alumnos Observaciones 

Primera fase 
6 meses 

(hasta junio) 
45 3 C.P. niveles 1 a 2 

Segunda fase 
6 meses 

(mayo a diciembre) 
45 3 C.P. niveles 1 a 2 
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Cursos SEF Horas 
Calendario 

Horario 
Alumnos Observaciones 

Operaciones 

básicas de 

Restaurante-bar 

290 

05/03 a 

29/06/2018 

Mañanas 

15 
Certificado nivel 1 

Garantía Juvenil 

Actividades de 

gestión 

Administrativa 

880 

05/03 a 

22/11/2018 

Mañanas 

15 
Certificado nivel 2 

Desempleados 

Cocina 810 

05/03 a 

03/12/2018 

Mañanas 

15 
Certificado nivel 2 

Desempleados 

Docencia de la 

F.P. para el 

Empleo 

390 

02/04 al 

09/07/2018 

Tardes 

15 

Certificado nivel 3 

Desempleados 

mayores de 45 

años 

Dinamización de 

Actividades de 

Tiempo libre 

Educativo Infantil 

y Juvenil 

310 

14/05 a 

31/08/2018 

Mañanas 

15 
Certificado nivel 2 

Garantía Juvenil 

Operaciones 

Auxiliares de 

Montaje de Redes 

Eléctricas 

220 

10/09 a 

30/10/2018 

Tardes 

15 
Certificado nivel 1 

Desempleados 

Operaciones de 

Fontanería y 

Calefacción-

Climatización 

Doméstica 

480 

19/02 a 

10/07/2018 

Tardes 

15 
Certificado nivel 1 

Desempleados 
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PMEF Duración Alumnos Observaciones 

AIDIS IMAS 
1 año 

(hasta 26 de marzo) 
40 3 C.P. niveles 1 a 3 

Tres Tenedores 
1 año 

(hasta 26 de marzo) 
40 3 C.P. niveles 1 a 2 

Parque de la Rosa 
9 meses 

(hasta 6 de junio) 
40 2 C.P. nivel 1 

AIDIS ASTUS 
1 año 

(desde 27 de marzo) 
40 3 C.P. 1 a 3 

 

 

En el segundo bloque, están los programas financiados con fondos propios. 

 

Programas Duración Alumnos Observaciones 

CONECTA 
8 meses 

(hasta junio) 
40 

Preparación para 

pruebas de la ESO 

ERAMUS + 
2 meses 

(abril a junio) 
16 

Movilidades 

internacionales: 10 

a Arezzo (Italia) y 6 

a Braga (Portugal) 

BARRIOS ADLE 

3 meses 

(el primer grupo 

comienza en abril) 

30 

Divididos en tres 

grupos 

Formación 

ocupacional en 

mantenimiento 

urbano 

 

Los territorios del programa Barrios ADLE están por decidir, pero con la 

intención de aumentar la conexión de este programa con el empleo, se ha pre-

visto la posibilidad de que al menos la mitad de los alumnos que completen la 

formación puedan realizar prácticas de empresa. 
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AULA FIJA Calendario Alumnos Observaciones 

Manipulador de 

Alimentos 
Primer semestre 25 

Acciones formativas 

de corta duración 

enfocadas a la 

adquisición de 

competencias para el 

empleo 

Mantenimiento de 

piscinas 
Primer semestre 25 

Nociones básicas de 

Informática 
Primer semestre 15 

Inglés básico para la 

Atención al Público 
Primer semestre 25 

 

En el programa “Aula Fija”, a nivel experimental, se pondrán en marcha 

ediciones descentralizadas en barrios y diputaciones de las acciones formativas, 

con objeto de facilitar el acceso de la ciudanía a este programa. 

 

En el último bloque, encontramos las acciones formativas que se realizan 

en colaboración con entidades  sociales.  Entre otras,  continuaremos con el 

proyecto “Vives Empleo” y el itinerario formativo  “Conecta Digital”,  que 

desarrollan Acción Contra el Hambre y la Fundación Telefónica respectivamente. 

 

En este mismo bloque, y en la vertiente más social, se mantendrán los 

convenios de colaboración con ISOL, para la realización del “Programa Empleo 

Saludable” y el “Servicio de orientación laboral a personas con 

discapacidad física u orgánica” de FAMDIF. 

 

Continuaremos participando en jornadas que tengan por objeto facilitar la 

inserción laboral a través de la formación, como en “Itinere”, el pasado 22 de 

febrero con la charla “COLOC, Proyecto de Integración Sociolaboral”. 
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ÁREA DE ORIENTACIÓN 

 

Se mantienen los siguientes programas: 

 

o Agencia de Colocación. Atención individualizada diaria con cita previa. 

o Servicio de Orientación Vocacional y Profesional”. Atención individualizada 

diaria con cita previa. 

o InformAdle. Sesiones informativas sobre los recursos generales que ofrece 

la ADLE, dirigida a colectivos sociales. 

o Sala ELIO. Dirigido principalmente a sesiones grupales de orientación para 

la búsqueda de empleo. 

o Prácticas Profesionales no Laborales. Gestión de las prácticas en empresa 

de los alumnos de la formación con certificados de profesionalidad. Este 

año se pretende proporcionar prácticas de empresa a los alumnos de “Ba-

rrios ADLE” y del nuevo programa de “Activación para el Empleo”. 

o Comunica Empresa. Visitas a empresas para su incorporación a la base de 

datos de la Agencia de Colocación. Se desarrollará durante 6 meses, a 

partir de marzo. 

o Sesiones de Atención Grupal. Dirigidas principalmente a la orientación pa-

ra la búsqueda de empleo de los alumnos que se forman en las diferentes 

acciones que desarrolla la ADLE. 

o Decide. Programación según demanda de charlas y talleres en Centros 

Educativos y Entidades Sociales. Se suspenden en el mes de mayo, y se 

reanudan en octubre. 

 

mailto:adle@ayto-cartagena.es
http://adle.cartagena.es/


 Calle de la Caridad nº1.-30.202  CARTAGENA 
Tel. 968.128977.-Fax 968.523706 

adle@ayto-cartagena.es. 
http://adle.cartagena.es 

 

 

PROGRAMA DECIDE DESTINATARIOS 

Orientación al término de la ESO 4º E.S.O. 

Orientación al término del Bachiller 1º y 2º Bachillerato 

Autoconocimiento dirigido a la búsqueda de empleo Ciclos Formativos 

Motivación al estudio 2º E.S.O. 

Recursos municipales al servicio de los jóvenes Ciclos Formativos 

Técnicas estudio en mi salto al instituto, para alcanzar mi éxito 1º E.S.O 

Técnicas de búsqueda de empleo Ciclos Formativos 

Difusión del Espíritu Emprendedor 3º E.S.O. 

 

 

Como novedad destacada se creará un grupo de Activación para el 

Empleo, con objeto de dar una atención personalizada a parados de larga 

duración mayores de 35 años que favorezca su inserción laboral. Además de la 

acogida inicial, asesoramiento y orientación laboral, y el posterior 

acompañamiento, la actuación incluye la formación en competencias genéricas 

(idiomas y nuevas tecnologías entre otras) y prácticas de empresa. 

 

Se mantiene la colaboración en jornadas en las que se ponga en valor la 

orientación para la formación e inserción laboral, como en “Itinere”, el pasado 

22 de febrero, donde el departamento de Orientación estuvo presente con un 

Punto de Orientación Profesional, y en otras como el “Foro de Empleo” or-

ganizado por la UPCT. 
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OBSERVATORIO LOCAL DEL EMPLEO 

 

Proporciona los datos sobre la evolución del empleo a nivel local, así como 

el conocimiento necesario para establecer las líneas de actuación a desarrollar. 

 

También es una asistencia fundamental a la fundamentación y preparación 

de proyectos, tanto de la ADLE como del conjunto del Ayuntamiento. 

 

Desde el Observatorio se elaboran informes con periodicidad mensual, 

trimestral o anual sobre desempleados, contratación y afiliaciones a la 

Seguridad Social, que pueden incorporar información adicional como género, 

grupos de edad, y sectores productivos entre otros. 

 

 

 

Cartagena, a 01 de marzo de 2018 

EL GERENTE DE LA ADLE 

 
 

 
 

Fdo.: Manuel Mora Quinto 
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