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El objetivo principal de la ADLE para 2019 es establecer una estrategia a medio y

largo plazo que permita planificar todas nuestras actuaciones y programas adaptadas a las

nuevas necesidades del mercado laboral y en especial del tejido empresarial local. Al mismo

tiempo se dará continuidad a los programas que están funcionando y que son parte de esa

planificación, reorientando las acfuaciones que se llevan a cabo, sustituyendo unas por otras

más adecuadas cuando sea necesario e impulsando algunos elementos clave. La reorientación

está basada en un conocimiento más ajustado de las necesidades de las personas desempleadas

y empresas locales (grandes empresas, pymes, microempresas y autónomos), a partir del cual

se articulan las respuestas adecuadas desde los diferentes servicios de la Agencia de

Desarrollo Local y el Empleo.

Esto es algo que se consigue a través de una mayor relación con el tejido empresarial y

la coordinación y colaboración con colectivos y entidades locales y regionales, así como

aumentando la coordinación con otras Administraciones, englobando aquí al resto de

departamentos del propio Ayuntamiento. En este sentido, también resulta de gran valor el

Observatorio Local de Empleo, puesto en marcha en 2017 y que proporciona una elevada

información de interés en diferentes materias que son objeto del trabajo de la ADLE.

La ADLE debe jugar un papel muy activo en el proceso de dinamizaciín económica y

mejora social del municipio, coordinándose con el resto de agentes económicos y sociales

estableciendo al mismo tiempo sinergias que impulsen las estrategias de desarrollo local de la

ciudad. Para ello, se desarrollarán los ajustes necesarios en algunos de los programas, con

objeto de adaptarlos a los cambios del mercado laboral y a las necesidades del territorio.

En el Área de Emprendimiento v Desarrollo Local, impulsará este año 2019 el

programa de Generación Emprendedora Creación de Empresas ADLE, con el objetivo de

educar y formar en materia de emprendimiento a las personas emprendedoras y por otro el

programa de Generación Emprendedora Crecimiento Empresarial que fomenta la

competitividad y productivdad de las empresas locales constituidas en el municipio de

Cartagena, este último programa es innovador a nivel nacional y también europeo. También

se continuara con el desarrollo de una estrategia de emprendimiento local que ponga en valor
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las acciones emprendidas el ecosistema empresarial local y a sus agentes sociales

estableciendo los canales informales en formales.

Debido a la experiencia de los últimos años en la participación en proyectos europeos,

y con ella la red de contactos de entidades y ciudades europeas establecida para el año 2019 se

pretende impulsar la presencia y participación en proyectos europeos dirigidos fomentar el

crecimiento económico local en diferentes ámbitos empleo, empresas, medioambiente,

movilidad, logística, inmigración, economías circulares, e impulsando y modernizando

sectores económicos, etc, y en coordinación con el resto de concejalías del ayuntamiento

especialmente con servicios sociales en los áreas de inmigración y discapacidad en la que

somos una ciudad referente para el Consejo de Europa, que además de suponer una fuente de

ingresos y financiación, fomenta la competitividad de nuestras empresas locales, por lo que

hay que hacer una apuesta clara por estas políticas que benefician exponencialmente al

municipio de Cartagena.

En el_tfuea de Formación, para el próximo año, se establecerá una estrategia de

involucrar a empresas locales en nuestra planifrcación formativa,para establecer cursos más

orientados a las necesidades de las empresas y por otro lado optimizar recursos homologando

instalaciones empresariales que ya tienen una inversión en esos sectores de actividad realizada

por lo que se conseguirá que sea una oferta formativa adaptada a las necesidades reales de las

empresas, creando sinergias que optimizaránrecursos y empleo.

Impulsaremos el programa Barrios ADLE llegando a las zonas más alejadas del

centro, descentralizando recursos, formando a colectivos desfavorecidos y con el arreglo de

las infraestructuras de barrios. Este progtama debe ponerse en valor por el servicio que hace a

la ciudadanía y de mejora en pequeñas reparaciones de albañilería, fontanería, electricidad,

etc, en otras concejalías del Ayuntamiento.

Otro aspecto importante es que el aula Elio, pasa a ser un aula multifuncional

denominada de NUEVAS TECNOLOGÍAS con ordenadores de última generación para dar

cursos de robótica, impresión 3D, blockchain, programación, que son tan demandados y por

otro lado también permitirá otro tipo de formación para el empleo al ser adaptada y diseñada

con otro mobiliario flexible necesario panla formación.

ADtE
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En el Área de Orientación, el departamento cambia de nombre a algo más integral

como es la INTBRMEDIACIÓN L¡.BORAL, ya que todo el departamento está orientado a

la orientación laboral de personas desempleadas y a la captación de ofertas de empleo

concienciando a las empresas locales de su responsabilidad social con las personas

desernpleadas de municipio y poniendo en valor nuestro servicio gratuito de intermediación

laboral a través de nuestra agencia de colocación autorizada por los servicios públicos de

empleo.

Seguiremos con el programa de Activación para el Empleo muy exitoso en cuanto a

su metodología e inserción, con objeto de dar una atención personalizada en especial a los

colectivos con especiales dificultades de acceso al mercado laboral como parados de larga

duración con responsabilidades familiares a su cargo, personas con discapacidad, mujeres que

se incorporan después de la matemidad, etc.

Otro programa imporlante de esta área es el programa DECIDE-T que trabajará este

año 2019 con los centros educativos del Municipio de Cartagena de 3o y 4o de la ESO y 1" y

2n de Ilachiller, fomentando el espíritu empresarial y la ayudaala elección de las cafferas y

i'rli,.la:¡ ,lrofesionales entre los jóvenes que necesitan tomar decisiones sobre su futuro.

Hay progranlas que se fusionan con otros por su propia naturaleza como por cjernplcr

,cl pro¡garna Comunica Empresa pasará a estar dentro del Programa "Agencia de Clolc'c¿rcicn'

en 2019 captando de este modo las empresas dentro del marco de la intermediación laboral

pasando su presupuesto a de la Agencia de Colocación.

Otro programa que se mantiene y se quiere impulsar es INFORIVÍAADLFI. cuyo

objetivo es informar de actuaciones de la ADLE a colectivos y asociaciones de vecinos.

culturales. sociales, deportivas. etc.

)
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Respecto al presupuesto general de la ADLE, en el capítulo I también se producen

variaciones presupuestarias principalmente en el Programa Agencia de Desarrollo Local y

Empleo, por un lado aumenta el capítulo l, como consecuencia de incluir a varios técnicos

indefinidos no fijos que no estaban presupuestados por estar en programas, las subidas del

salario mínimo interprofesional para alumnos y también el acuerdo entre el Gobiemo de la

Nación y las Centrales Sindicales aumenta el 2,25Yo y la Masa salarial se incrementa en el

0,3oA y potenciar el programa de Activación para el Empleo. En cualquier caso, el capitulo 1

de la ADLE representa un incremento del 0r75oÁ con respecto al año pasado.

En total el incremento del Capitulo II es de 138.812 € w 23,770lo respecto al año

pasado, de los cuales 63% son ingresos de otras entidades en cursos y programas mixtos de

empleo y formación del SEF, lo que representa un montante de 87.013 € y el 1406 ajuste

desde transferencias corrientes a gastos corrientes y el ajuste de gasto plurianual de las

contrataciones de limpieza del edificio de la ADLE y las instalaciones de aulas en la

Milagrosa que ha sido adjudicado que supone un incremento en recursos propios de este

capitulo de 31.799 € un23o6 del total.

En general, el montante resultante del presupuesto 2019 es de 2.540.774115 €, lo que

supone un pequeño incremento ajustado a los gastos y necesidades reales de 121.253,15e

(5,01%) respecto al presupuesto del año pasado 2018, de los cuales un 87.013€ que representa

el 72%o son ingresos de otras administraciones y un 28Yo son recursos propios con un

montante de 34.240,15 € lo que supone realmente un incremento de recursos propios del

l7o del total respecto al año pasado 2108.

Los programas cuyo inicio y desarrollo se integran dentro de la Agencia para el año

2019 son

I Programa Agencia de Desarrollo Local y Empleo.

) Programa Cursos de Formación Profesional Ocupacional del Servicio Regional
de Empleo y Formación (subprogramas SEF 0 a SEF 10).

I Programa Formación para Emprendedores y Empresa.

I Programa Aula Fija.

ADLE
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t Programa Agencia de Colocación

I Programa Fomento de Autoernpleo- Generación Emprendedora

I Programa Activación para el Empleo.

I Programa Decide -T.

I Programa Proyecto Movilidad envío Erasmus.

I Programas Europeos.

I Programa Informadle

I Programa PMEF lnstalaciones Deportivas.

) Programa Barrios -ADLE.

I Programa Itinerarios de empleo para personas con discapacidad - Empleo

Saludable.

) Programa PMEF Parque de Exploradores.

I Programa Conecta

I Programa Centro de Formación de Canteras.

de Septiembre de 2019
A DE LA ADLE

Ruiz Rocao

1.y
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A. OBJETIVO

La Agencia de Desarrollo Local y Empleo pretende servir de instrumento para el

desarrollo económico, social y laboral de Cartagena y su Comarca, articulándose y

coordinándose dentro de dicha estructura organizativa los servicios de orientación, tanto a
nivel individual como grupal, formación, tanto a través de proyectos financiados por otros

organismos como con fondos propios, y de asesoramiento a emprendedores y pymes. Al
mismo tiempo se busca la incorporación a proyectos que generen nuevas oportunidades de

creación de empleo, ya sea por cuenta propia o ajena. También se desarrolla una importante

tarea desde el Observatorio a favor de obtener la información que facilite un ajustado

conocimiento de la realidad municipal.

B. ACTUACIONES

Para el año 2019, la ADLE continuará dotándose de los instrumentos y equipos

necesarios para el desarrollo de sus funciones y contribución al desarrollo económico y local

de nuestro municipio

ADLE

AREA: EDUCACION, EMPLEO Y EMPRBSA
ORGAITIISMO: AGENCIA DE DESARROLLO LOCAL Y EMPLEO.

Ánnn DE GASTo:ACTUAcIoNES DE PRoTECCIóN v PRoMocróN socr¡.1
POLITICA DE GASTO: FOMENTO DEL EMPLEO
PROGRAMA: AGENCIA DE DESARROLLO LOCAL Y EMPLEO
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A. OBJETIVO:

Formar a la población desempleada de Cartagena, con el fin de garantizar y adecuar

sus conocimientos a los requerimientos propios del mercado de trabajo, con el fin de que

obtengan los correspondientes certificados de profesionalidad, así como proporcionar

formación específica de menor duración a trabajadores ocupados.

B. ACTUACIONES:

La Agencia de Desarrollo Local y Empleo desarrollará las acciones formativas, en sus

diferentes modalidades, que le sean concedidas por el Servicio Regional de Empleo y
Formación para el afro 2019. En cualquier caso siempre se pedirán cursos de cocina y
restauración ya que somos referente en la Región de esta formación. Para el año 2019 se van a

rcalizar las si guientes especialidades;

,/ Servicios de Restaurante

'/ Operaciones básica de Cocina
,/ Cocina
,/ Operaciones de fontanenay calefacción y climatización domestica
r' Atención socio-sanitaria a personas dependientes en instituciones sociales
r' Servicios de Restaurante II
./ Operaciones auxiliares de montaje de instalaciones electrotécnicas

telecomunicaciones en edificios.
./ Soldadura con electrodo revestido
,/ Franquicia como modelo de emprendimiento (Jóvenes)
,/ Franquicia como modelo de emprendimiento (Mayores)
,/ Fomento de innovación en los emprendedores

yde

ADtE
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AREA: EDUCACION, EMPLEO Y EMPRESA
ORGANISMO : AGENCIA DE DESARROLLO LOCAL Y EMPLEO.

ÁnBn DE GAsro: ACTUACIoNES DE PRorEccI óN v PRoMocIóN socIAL
POLITICA DE GASTO: FOMENTO DEL EMPLEO
PROGRAMA: CURSOS DE FORMACIÓN PROFESIONAL

OCUPACIONAL - SEF (Servicio Regional de Formación y
Empleo)
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A. OBJETIVO:

El Programa Formación para emprendedores y empresas desarrolla una formación

presencial, en donde los emprendedores y empresarios pueden formarse en los diferentes

campos de la gestión empresarial, conocer y potenciar sus competencias emprendedoras

que les permitan definir su idea empresarial y liderar su proyecto empresarial con

garantías de éxito.

B. ACTUACIONES

Seminarios, talleres y jornadas dirigidas a emprendedores y empresarios programados

durante todo el año y realizados conjuntamente por la ADLE y entidades principalmente de

carácter público relacionadas con el emprendimiento y la empresa.

Para este año el programa se refuerza económicamente de manera notable, como

consecuencia de la incorporación de 9.000€ procedentes de la partida 24lH destinados a la

formación orientada a la mejora de la eficiencia y la competitividad a través del uso de los

recursos digitales, y de la aportación municipal de 40.000€, destinada a subvenciones, para la

formación de mentores, figura especializada en materia de innovación.

ADLE-

AREA: EDUCACION, EMPLEO Y EMPRESA
ORGAI\ISMO: AGENCIA DE DESARROLLO LOCAL Y EMPLEO.

ÁnB¡. DE GASTo: ACTUACIONES DE PRoTECCI óN v PRoMocIóN
SOCIAL

POLÍTICA DE GASTO: FOMENTO DEL EMPLEO
pROGRAMA: FORMACIÓN p¡.nL EMPRENDEDORES Y EMPRESAS

24tC
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A. OBJETIVO:

Mejorar las capacidades formativas y potenciar las habilidades sociales de las personas

en situación de desempleo y trabajadores en activo con el fin de aumentar sus posibilidades de

ocupabilidad.

B. ACTUACIONES:

El AULA FIJA, mediante la realización de acciones de corta duración, se centra en

los campos de nuevas tecnologías, idiomas, Prevención de Riesgos Laborales y en general

Formación Ocupacional no sujeta a certificados de profesionalidad. Las actuaciones se

desarrollan en dos programaciones semestrales.

Va destinado preferentemente a desempleados en general, que necesiten herramientas

formativas,pdraconseguir un mejor posicionamiento en su integración al mundo laboral.

El aula de nuevas tecnologías multifuncional es ideal para realizar cursos de

alfabetización informática, búsqueda de empleo, así como especialidades en Robotica,

Blockchain, Impresión en 3D, Progamación etc

ADLE-
AREA: EDUCACION, EMPLEO Y EMPRESA
ORGANISMO: AGENCIA DE DESARROLLO LOCAL Y EMPLEO.

Ánn¡, DE GASTo: ACTUACIONES DE PROTECCIÓN Y PROMOCIÓN
SOCIAL

POLÍTICA DE GASTO: FOMENTO DEL EMPLEO
PROGRAMA: AULA FIJA 24IE
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A. OBJETIVO:

La Agencia de Desarrollo Local y Empleo tiene como misión, facilitar la inserción

laboral de los desempleados/as de la Coma¡ca de Cartagena.

B. ACTUACIONES:

./ AGENCIA DE COLOCACIÓN (AUTORIZADAPOR EL SEF).

Gestión de ofertas de trabajo

La intermediación laboral que se realiza desde la Agencia de Colocación entre las

empresas y las personas demandantes de empleo para facilitar la incorporación de estas

últimas al mercado de trabajo.

La visitas a empresas y la incorporación de las mismas a la base de datos de la
Agencia de Colocación, como via para el incremento de las contrataciones de trabajadores

desde la Agencia de Colocación del organismo.

Los destinatarios son personas desempleadas o con empleo que quieran mejorar,

empresas y empresarios/as.

,/ ASESORÍA DE ORIENTACIÓN DE ESTUDIOS Y PARA LA BÚSQUEDA
DE EMPLEO.

Orientación individual y grupal a los diferentes Centros Educativos, Entidades,

Organismos y Asociaciones interesados en conocer las habilidades necesarias para la toma de

decisiones en los estudios, la búsqueda activa de empleo para la formación continua en el

puesto de trabajo.

Orientación sobre diferentes programas e itinerarios formativos y profesionales

existentes.

La mejora de las capacidades y potenciación de las habilidades de personas en

situación de desempleo y trabajadores en activo.

,/ PROGRAMA NUEVAS TECNOLOGÍAS

ADLE
AREA: EDUCACION, EMPLEO Y EMPRESA
ORGANISMO: AGENCIA DE DESARROLLO LOCAL Y EMPLEO.

Ánnn DE GASTo: AcTUACIoNES DE PROTECCIÓN Y PROMOCIÓN
SOCIAL

POLÍTICA DE GASTO: FOMENTO DEL EMPLEO
PROGRAMA: AGENCIA DE COLOCACIÓN 24IG
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Nueva aula de nuevas tecnologías multifuncional ideal para rcalizar cursos de

alfabetización informática, búsqueda de empleo, así como especialidades en

Robotica, Blockchain, Impresión en 3D, Programación etc

/ PROGRAMA PRÁCTICAS DE EMPRESA NO PROFESIONALES

Posibilitar la rcalización de prácticas profesionales no laborales de las personas

que participan en las actuaciones formativas que se imparten desde la misma, en

empresas relacionadas con los contenidos de dichas acciones, a través de un convenio de

colaboración en el que se fijan las condiciones en las que se van a realizar.
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A. OBJETWO:

A través de departamento de empresas ha creado el Programa GENERACIÓN

EMPRENDEDORA ADLE con dos líneas de trabajo; fomentar la creación de empresas y

ayudar al crecimiento y consolidación de empresas locales, con el objetivo de educar,

tutorizar y formar en materia de emprendimiento a las personas emprendedoras y a las

empresas locales

B. ACTUACIONES:

Itinerario mixto de formación y asesoramiento en gestión empresarial con una

metodología practica que facilitará la puesta en marcha de iniciativas empresariales

Programa de consultorías y tutorías individualizadas para las empresas locales en

diferentes áreas

Colaboración con el resto de agentes sociales y económicos fomentando el ecosistema

emprendedor

Acciones formativas en colaboración con otras entidades destinadas al fomento y
mejora de la actividad empresarial.

Acciones enfocadas a mejorar el acceso a la financiación mediante el asesoramiento y
la firma de acuerdos con entidades bancarias, que mejoren la atención prestada a la
ciudadanía.

ADtE
EDUCACION, EMPLEO Y EMPRESA
: AGENCIA DE DESARROLLO LOCAL Y EMPLEO.ORGAI\ISMO

AREA

SOCIAL
POLÍTICA DE GASTO: FOMENTO DEL EMPLEO
SUBPROGRAMA: FOMENTO DEL AUTOEMPLEO - GENERACION

EMPRENDEDORA 24IH

ACTUACIONES DE PROTECCIóN v PRoMocIóNÁnna DE GASTo:
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AREA: EDUCACION, EMPLEO Y EMPRESA
ORGAI\ISMO: AGENCIA DE DESARROLLO LOCAL Y EMPLEO.

Ánna DE GASTo: ACTUAcIoNES DE
SOCIAL

POLÍTICA DE GASTO: FOMENTO DEL EMPLEO
PROGRAMA: ACTIVACIÓN PARA EL EMPLEO 241T

Y PROMOCION

A. OBJETIVO:

Programa de nueva creación, que pretende favorecer la reinserción laboral de parados

de larga duración con responsabilidades familiares a su cargo.

B. ACTUACIONES:

Este nuevo programa aplica una serie de medidas formativas, de orientación y de

intermediación laboral con el propósito de propiciar el reciclaje de los participantes en el

mismo y su adaptación a los nuevos requerimientos del mercado de trabajo, aumentando de

esta forma su empleabilidad. Se desarrolla como un itinerario compuesto de:

- Asesoramiento individualizado realizado por los orientadores, con objeto de

evaluar situación y elaborar un itinerario personalizado.

- Talleres grupales enfocados a mejorar las habilidades personales y a dotar de

herramientas adecuadas para la búsqueda activa de empleo.

- Formación complementaria a través del programa Aula Fija.

- Prácticas profesionales no laborales con objeto de completar la formación y
acercar al usuario al mundo laboral.

- Intermediación con empresas para la inserción laboral.

- Acciones de seguimiento alafinalización del proyecto.

ADLE
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A. OBJETIVO:

Este programa tiene como objetivo realizar, incrementar la información y
asesoramiento de los alumnos de los centros educativos de secundaria y bachillerato del

municipio, en materia de formación y acceso al empleo. En el marco de este programa

también se está trabajando con otros grupos de jóvenes, pertenecientes a colectivos

sociales y ohas Entidades y Organismos, en su mayoría demandantes de empleo

interesados en adquirir las habilidades necesarias para la búsqueda activa de empleo y

conocer los diferentes programas e itinerarios formativos y profesionales reglados y no

reglados existentes.

B. ACTUACIONES

Talleres y sesiones de orientación vocacional y profesional dirigidos a los Centros de

Secundaria, Bachillerato y Formación Profesional de la Comarca de Cartagena, así colectivos

sociales y otras Entidades y Organismos.

r' ORIENTACIÓN DE SALIDAS PROFESIONALES PARA AL TÉRMINO
DE LA ESO Y DE BACHILLERATO.

r' DIFUSIÓN PNI ESPÍRITU EMPRENDEDOR
r' VISITA GUIADA A LA ADLE Y RECURSOS MUNICIPALES PARA EL

EMPLEO.
/ RECURSOS PARA LA BÚSQUEDA DE EMPLEO.

Además de lo anterior se realizarán acciones para dar a conocer los servicios de la ADLE en

intermediación laboral, formación y asesoramiento empresarial a

. Asociaciones de Vecinos
r Juntas Vecinales
. Organismos
. Entidades sin ánimo de lucro

ADLE-

AREA: EDUCACION' EMPLEO Y EMPRESA
ORGAITIISMO: AGENCIA DE DESARROLLO LOCAL Y EMPLEO.

Ánpa DE GASTo: ACTUAcIoNES DE PRoTECcI
SOCIAL

POLÍTICA DE GASTO: FOMENTO DEL EMPLEO

óN v PRoMocIóN

PROGRAMA: DECIDE.T 241 J

El perfil de la sesión se adecua a los destinatarios de la misma.
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A. OBJETIVO:

Facilitar a personas tituladas en el último año en Certificados de Profesionalidad con

la ADLE, la posibilidad de realizar prácticas en empresas extranjeras en el sector en que se

hayan formado, por el sistema de beca personal.

B. ACTUACIONES:

Selección de los alumnos becados.

Realización de un curso de preparación lingüística.

Gestión y seguimiento de las prácticas profesionales durante dos meses en

empresas del sector demandado por el usuario en Italia o Portugal.

AREA: EDUCACION, EMPLEO Y EMPRESA
ORGAITIISMO: AGENCIA DE DESARROLLO LOCAL Y EMPLEO.

Ánn¡. DE GASTo: ACTUACIONES DE PROTECCTÓN Y PROMOCI óN
SOCIAL

POLÍTICA DE GASTO: FOMENTO DEL EMPLEO
PROGRAMA: PROGRAMA MOVILIDAD: "ENVÍO' ERASMUS+ 241K
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OBJETIVO:

En el marco del actual programa presupuestario Europeo 2014-2020,la Agencia de

Desarrollo Local y Empleo puede participar en coordinación con el resto de Concejalías del

Ayuntamiento u otras entidades en fomentar políticas, actuaciones y medidas desde diferentes

ámbitos como el cultural, medioambiental, turístico, empresarial, etc que inciditán y
contribuirán en al desarrollo económico y social de la ciudad de Cartagena y su comarca.

ACTUACIONES:
,/ Se desarrollarán búsqueda de nuevas convocatorias europeas

,/ Elección de proyectos en los que participar como socios

,/ Participar en el partenariado liderando con paquetes de trabajo

,/ Traducción de documentos de otros idiomas

,/ Ejecución y justificación de proyectos

,/ Contratación de asistencias técnicas para la participación en programas de EU

./ Cofinanciación

'/ Organización de jornadas.

ADLE-

AREA: EDUCACION, EMPLEO Y EMPRESA
O: AGENCIA DE DESARROLLO LOCAL Y EMPLEO.ORGAI\ISM

SOCIAL
POLÍTICA DE GASTO: FOMENTO DEL EMPLEO
PROGRAMA: PROGRAMAS EUROPEOS 241 L

ACTUACIONES DE PROTECCIóN v PRoMocIóNÁnna DE GASTo:
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Ánn¡,: EDUCACIoN, EMPLEo Y EMPRESAORGANISMo:
AGENCIA DE DESARROLLO LOCAL Y EMPLEO.

Ánn¡. DE GASTo: AcruACroNES DE PRorEccI
SOCIAL

polÍuc¿. DE GASTo: FoMENTo DEL EMPLEo
PROGRAMA: INFORMAADLE

Y PROMOCI N

A. OBJETIVO:

El objetivo del Programa es dar a conocer a todos los grupos de interés del

municipio de Cartagena los servicios que en materia de formación, orientación, empleo y

asesoramiento a emprendedores, desarrolla la ADLE, y detectar las necesidades que en los

niveles referidos (formación, orientación y empleo) tienen dichos grupos, programando

actuaciones que puedan cubrir dichas necesidades.

B. ACTUACIONES

Consiste en sesiones informativas para dar a conocer los recursos de Orientación,

Formación e Inserción de la Agencia de Desarrollo Local y Empleo. Se realiza en los propios

centros que los demanden y en las dependencias de la ADLE y va dirigido a:

. Asociaciones de Vecinos

. Juntas Vecinales

. Organismos

. Entidades sin ánimo de lucro

El perfil de la sesión se adecua a los destinatarios de la misma.

ADLE
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A. OBJETIVO: Formación ocupacional de desempleados mayores de l6 años a través de un

programa que alterna formación teórica y práctica, así orientación para la búsqueda de

ómpleo, que tiene por objeto aumenta mejorar las capacidades laborales de los alumnos, tanto

a nivel de cualificación como en habilidades personales, y por tanto, sus posibilidades de

inserción al mundo laboral. Con tres características descentralización, formación profesional

practica a colectivos desfavorecidos y arreglo de infraestructuras de los barrios.

B. ACTUACIONES:

Se trata de acciones formativas con una duración aproximada de 3 meses, en la que los

alumnos tienen la oportunidad de aftanzar y mejorar sus capacidades laborales, al tiempo que

reciben apoyos complementario que incentivan y contribuyen a sus oportunidades para la

inserción laboral, y todo ello realizando tareas que contribuyen a la mejora de la zona en la

que se desarrolla el programa.

Para este año se incorpora la posibilidad que el cincuenta por ciento de los alumnos

que participan en esta actuación, puedan realizar un mes de prácticas laborales no

profesionales en empresas del municipio.

ADLE-

AREA: EDUCACION, EMPLEO Y EMPRESA
o: AGENCIA DE DESARROLLO LOCAL Y EMPLEO.ORGAI\ISM

ÁnB¡. DE GASTo: AcruAcIoNES DE PRoTECCI
SOCIAL

POLÍTICA DE GASTO: FOMENTO DEL EMPLEO
PROGRAMA: BARRIOS ADLE 24lP

óN v PRoMocIóN
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A. OBJETIVO:

Mejorar la ocupabilidad de los desempleados del municipio, para menores de 25 años,

mediante acciones formativas que combinan la formación en el aula y el empleo, y que

finalmente favorecen la obtención de un Certificado de Profesionalidad.

B. ACTUACIONES:

Programa Mixto de Empleo y Formación, consistente en acciones formativas

cofinanciadas por el SEF, con una duración de un año, en las que los alumnos se dividen en

diferentes especialidades formativas que se corresponden con certificados de profesionalidad,

y desarrollan un proyecto de actuación con global con interés público o social.

ADLE
AREA: EDUCACION, EMPLEO Y EMPRESA
ORGANISMO: AGENCIA DE DESARROLLO LOCAL Y EMPLEO.

ÁnB¡. DE GASTo: AcruAcIoNES DE PRoTECcI óN v PRoM
SOCIAL

POLÍTICA DE GASTO: FOMENTO DEL EMPLEO
PROGRAMA: PROGRAMA PMEF INSTALACIONES DEPORTIVAS 24IO
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AREA: EDUCACION, EMPLEO Y EMPRESA
ORGAI\ISMO: AGENCIA DE DESARROLLO LOCAL Y EMPLEO.

Ánna DE GASTo: ACTUACIONES DE PROTECCIóN v PRoMocIóN
SOCIAL

POT,ÍTTC¡, DE GASTO: FOMENTO DEL EMPLEO
PROGRAMA: ITINERARIOS DE3 EMPLEO PARA PERSONAS CON

DISCAPACIDAD EMPLEO SALUDABLE 241Q

A. OBJETIVO:

Desarrollar actividades de formación ocupacional e inserción socio-laboral con

personas que padecen enfermedad mental con patología psiquiátrica asociada en el Municipio

de Cartagena, al tiempo que siguen recibiendo las terapias correspondientes.

Colaborar con FAMDIF (Federación de Asociaciones Murcianas de personas con

discapacidad fisica y/u orgánica) en desarrollar actividades de formación ocupacional e

inserción socio-laboral con personas que padecen alguna discapacidad fisica y/u orgánica

asociada en el Municipio de Cartagena, al tiempo que siguen recibiendo las terapias

correspondientes.

B. ACTUACIONES:

Desarrollo de Talleres de mantenimiento urbano, de edificios, serigrafia, carpintería,

ludoteca y parque infantil.

Sesiones grupales.

Terapias individuales.

'/ Captación

,/ Selección

./ Orientación

,/ Búsqueda activa de empleo

./ Formación

,/ Contacto con empresas

,/ Ofertas gestionadas

,/ Inserciones Totales

,/ Seguimiento a la Contratación.

ADtE

22



Ayuntamiento
Cartagena

wIñ r.cartagena.es

AREA: EDUCACION, EMPLEO Y EMPRESA
ORGAIT{ISMO: AGENCIA DE DESARROLLO LOCAL Y EMPLEO.

DE GASTO: ACTUACIONES DE PROTECCIóN v PRoMocI
SOCIAL

POLÍTICA DE GASTO: FOMENTO DEL EMPLEO
PROGRAMA: PROGRAMA PMEF P E DE EXPLORADORES 24IR

A. OBJETIVO:

Mejorar la ocupabilidad de los desempleados del municipio, con edades comprendidas

entre lós 18 y los 29 años, e inscritos en el Sistema Nacional de Garantía Juvenil, mediante

acciones formativas que combinan la formación en el aula y el empleo, y que finalmente

favorecen la obtención de un Certificado de Profesionalidad.

B. ACTUACIONES:

Programa Mixto de Empleo y Formación, consistente en acciones formativas

cofinanciadas por el SEF, con una duración comprendida entre los nueve meses y el año, en

las que los alumnos se dividen en diferentes especialidades formativas que se corresponden

con certificados de profesionalidad, y desarrollan un proyecto de actuación con global con

interés público o social.

ADtE-
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AREA: EDUCACION, EMPLEO Y EMPRESA
ORGAITIISMO: AGENCIA DE DESARROLLO LOCAL Y EMPLEO.

Ánn¡, DE GASTo: ACTUACIoNES DE PRor
SOCIAL

POLÍTICA DE GASTO: FOMENTO DEL EMPLEO
PROGRAMA: CONECTA 241 W

Y PRO

A. OBJETIVO:

Propiciar el retorno a la formación de los demandantes de empleo de larga duración,

favoreciendo sus posibilidades de inserción en el mundo laboral, concienciando en la
importancia de la formación como herramientaparc su reciclaje profesional.

B.-ACTUACIONES:

Curso dirigidos a desempleados a partir de 18 años para la preparación de los

exámenes oficiales para obtener el certificado de la ESO.

Ánses DE PREPARACIóN:

Según la Orden de 6 de maÍzo de 2012, de la Consejería de Educación, Formación y

Empleo, por la que se convocan las pruebas para la obtención del Título de Graduado en

Educación Secundaria Obligatoria, destinadas a personas mayores de dieciocho años en la
Región de Murcia.

a) Á¡eaSociolingüística:

o Lengua y Literatura
o Geografia e Historia

b) Área de Matemáticas

c) Área Científico - Técnica:

¡ Ciencias Nafurales
o Informática

ADLE
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A. OBJf,TIVO:

Este programa se crea con el fin de asumir los costes derivados de un mantenimiento

continuo de las instalaciones y equipos que conforman el aulario y los talleres del Centro, así

como las reparaciones derivadas del uso de los mismos.

B. ACTUACIONES:

De mantenimiento de las instalaciones, aulas, talleres y equipos de informática

Reparaciones que el Centro necesite, dotando de material fungible al personal de la

ADLE que se encarga de la gestión del Centro.

ADLE

ARBA: EDUCACION' EMPLEO Y EMPRESA
ORGA¡IISMO : AGENCIA DE DESARROLLO LOCAL Y EMPLEO.

Ánr¡. DE GASTo: ACTUACIoNES DE PRorEcc
SOCIAL

POLÍTICA DE GASTO: FOMENTO DEL EMPLEO

IóN y PROMOCIÓN

PROGRAMA: CENTRO FORMACIÓN CANTERAS 24IX
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