Borrador P.O. FSE 2014-2020 para Andalucía.
Líneas Estratégicas de Actuación
Sevilla, 20 de julio de 2014

Líneas Estratégicas de Actuación

Programa Operativo FSE 2014-2020 para Andalucía

Objetivo Temático 8. Promover la sostenibilidad y la calidad en el empleo y
favorecer la movilidad laboral.
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LEA 8.1. Fomento de la contratación, en sectores económicos estratégicos y emergentes en
la región, de personas desempleadas y, en especial, de aquéllas con especiales dificultades
de inserción y/o riesgo de exclusión, a través de diferentes fórmulas (contratación en
empresas del mercado protegido, incentivos y claúsulas específicas a iniciativas
empresariales, programas de cooperación con entidades locales, etc.)

En el marco de esta línea se desarrollarán Programas para ayuntamientos y entidades locales
dirigidos a la contratación de personas desempleadas de larga duración y a personas de
mayor edad.
El acceso al empleo para determinados colectivos como desempleados de larga duración y
personas desempleadas de más edad entraña especiales dificultades. Cuanto más tiempo se
permanece en situación de desempleo más complicado o difícil resulta salir de ésta, si además
estas personas son de más edad con sus especiales características (responsabilidades
familiares, dificultad ante la movilidad, experiencia de años en determinados sectores....) el
volver a incorporarse al mundo laboral se convierte en todo un reto.
La gravedad de la situación y las especiales condiciones de estos colectivos se aborda con
mayor eficiencia desde el ámbito local. Con este fin, y al objeto reforzar la eficacia de las
políticas activas del mercado laboral se propone abordar una línea de actuación que financie
programas locales dirigidos a personas desempleadas ya sean de larga duración y/o
desempleados de mayor edad.
Se acometerán dos tipos de programas:
1. Por un lado, se propone la financiación de planes integrales de empleo de los municipios
que contemplen acciones como: tutorización, acompañamiento y seguimiento individualizado
de las personas desempleadas usuarias de los proyectos, prácticas profesionales y su posterior
contratación en empresas y/o entidades sin ánimo de lucro etc.
2. Y por otro, se proponen programas de inserción laboral, cuyo objeto es la contratación por
parte de los ayuntamientos y/o entidades sin ánimo de lucro de estas personas en proyectos de
interés general y social.
Estos proyectos tendrán en cuenta los servicios necesarios a realizar en la comunidad y las
actuaciones que se requieran en el territorio, adaptando las características, los perfiles y las
situaciones personales del colectivo de mayores y de larga duración a los servicios y a las
características de la actividad.
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Grupos destinatarios:
 Municipios de la Comunidad Autónoma Andaluza
 Personas desempleadas de larga duración.
 Empresas y entidades sin ánimo de lucro.
 Colectivo de mayores

LEA 8.2. Desarrollo de un Plan Estratégico de Actuación específico, integral (laboral,
psicológico, familiar y social) y continuado, basada en un dispositivo coordinado de
acompañamiento individualizado y derivación a servicios profesionales, que facilite a las
personas con especiales dificultades de inserción y reinserción sociolaboral, el acceso al
mercado de trabajo normalizado y a los diferentes recursos para el empleo existentes.
Esta línea tendrá como actuaciones centrales el diseño y la implementación de itinerarios
específicos para personas desempleadas de larga duración y personas desempleadas de más
edad.
Esta línea aborda la ejecución de planes integrales (laboral, psicológico, familiar y social),
basados en un dispositivo coordinado de acompañamiento individualizado y derivación a
servicios profesionales, que faciliten

a las personas desempleadas de larga duración y

personas desempleadas de más edad la reinserción sociolaboral, el acceso al mercado de
trabajo normalizado y a los diferentes recursos para el empleo existentes.

Se trata de una atención a medida, teniendo en cuenta el perfil de estas personas usuarias. Por
ello será un mecanismo preferente que facilitará el acceso de quienes lo solicitan a todos los
recursos que ofrece el Servicio Andaluz de Empleo, a través de un análisis y seguimiento
completo,

personal e individualizado, del perfil de las personas desempleadas de larga

duración y desempleadas de más edad.
Dichos itinerarios se realizarán por el Servicio Andaluz de Empleo a través de los centros que
tiene distribuidos en las ocho provincias de la Comunidad Autónoma Andaluza: Centros de
Referencia para la Orientación, Servicios de Orientación, Unidades de Orientación propias,
Atención de la Demanda...
Así mismo se desarrollarán a través de los denominados Espacios de Empleo, que son espacios
de atención especializada, concebidos como un sistema integrado de recursos y servicios de
empleo puesto a disposición de personas de mayor edad y parados de larga duración inscritas
como demandantes de empleo.
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El Espacio supone una especialización de la atención, así como de su metodología en materia
de orientación, acompañamiento e intermediación.
Grupos destinatarios:
 Personas desempleadas de larga duración.
 Personas desempleadas de mayor edad.

LEA 8.3. Impulso de un nuevo modelo de Orientación Profesional e Intermediación laboral
interconectado e integrado, con definición de un protocolo de intervención único, basado en
un Proyecto Profesional corresponsable, gestionado por competencias profesionales y de
atención continuada, orgánica, individualizada y personalizada, que responda a las
necesidades diversas tanto de las personas usuarias como de los diferentes territorios y
tejido empresarial existente en Andalucía y que permita focalizar las actuaciones y
orientarlas a resultados, en términos de mejora de la empleabilidad e inserción real de las
personas usuarias.

Dentro de esta línea de actuación se abordará el desarrollo de sistemas de identificación,
captación, apoyo, seguimiento de las personas inactivas y la adaptación de los servicios de
orientación a sus necesidades.

Con objeto de atraer a las personas al mercado laboral y conseguir situarles en mejores
condiciones para su integración, ante el colectivo de personas inactivas es necesario en primer
lugar proceder a su identificación y su captación.
A este objeto el Servicio Andaluz de Empleo debe disponer de una unidad especializada, con
profesionales que desarrollen sistemas de identificación, captación, apoyo y seguimiento de
dichas personas inactivas. La adopción de metodologías de intervención y orientación
personalizada y adaptada a cada colectivos viene a contribuir de manera directa al objetivo de
refuerzo de la eficacia de las políticas en tanto en cuanto una mayor adaptabilidad de la
orientación permite conocer mejor las necesidades de las personas usuarias y poner a su
disposición los recursos más adecuados.
El proyecto de inserción que se persigue con este colectivo debe actuar para atraer y
promover el acceso de la persona inactiva a la oficina de empleo y facilitar su inscripción como
demandante, para a partir de ahí animar a la participación en sesiones de información y
orientación. Dicho demandante inactivo debe firmar un compromiso personal de actividad, y
participará en itinerarios personalizados, en programas de empleo y dispondrán de
tutorización y seguimiento.
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Grupos destinatarios:


Personas desempleadas inactivas con especial atención a las más vulnerables.

LEA 8.4. Sensibilización de la ciudadanía y, en particular, del empresariado hacia la puesta en
valor de la "diversidad" y la eliminación de prejuicios y estereotipos sociales que afecta a
determinadas personas: mujeres, personas discapacitadas, etnia gitana, personas
desempleadas de larga duración, mayores de 45 años, jóvenes, etc. dificultando su
integración social y laboral.

Las actuaciones de sensibilización para la integración están dirigidas a contribuir a mejorar la
inclusión de la población de comunidades desfavorecidas en el mercado laboral, apoyando la
eliminación de barreras creadas por los estereotipos que las acompañan.

A través de la sensibilización a ciudadanos y empresas se pretende generar un efecto positivo
que se concrete en la adopción de modelos de producción incluyentes que favorezcan la
contratación de estas personas así como una gestión más eficaz de las mismas o la adopción
de estrategias de responsabilidad social empresarial o corporativas.
Igualmente, estas campañas esperan tener un efecto positivo en la ciudadanía en tanto en
cuanto las acciones de sensibilización incidirán en ellas.
Entre otras, se contemplan actuaciones encaminadas a poner en valor, entre las empresas y
personas emprendedoras, los aspectos positivos de la incorporación de personas
pertenecientes a poblaciones discriminadas a través de:
o el desarrollo de campañas publicitarias o informativas;
o el asesoramientos en la adopción de modelos de gestión de la diversidad;
o la adopción (y posible certificación) de la responsabilidad social empresarial.
No hay que dejar pasar el papel que en este tipo de actuaciones tienen las entidades y
organizaciones que agrupan a las personas integrantes de la población de estas comunidades,
en cuanto defienden sus derechos y desarrollan una labor de visibilización de estos colectivos y
sus necesidades, expectativas y potencialidades. En este sentido, serán un vehículo óptimo
para garantizar que las actuaciones tengan el mayor efecto posible, ayudando en las tareas de
diseño, ejecución o difusión.
Es por ello que los servicios públicos deben trabajar en estrecha colaboración con estas
organizaciones, facilitándoles recursos para una correcta ejecución de sus actividades en
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materia de sensibilización (incluidos los recursos de personal especializado y su continua
actualización), contando con ellas como interlocutoras a la hora de definir nuevas
intervenciones o realizar un seguimiento y evaluación de los resultados alcanzados en los
programas y proyectos que se recogen en esta línea de actuación.

Grupos destinatarios:
 Población integrante de colectivos;
 Empresas y personas trabajadoras por cuenta propia;
 Organizaciones sin ánimo de lucro, organizaciones no gubernamentales que desarrollan
su actividad con estas comunidades o sus integrantes pertenecen a las mismas

LEA 8.5. Estímulos para la contratación de los hombres y las mujeres Jóvenes mediante un
paquete de medidas de sensibilización e información adecuado a los colectivos y a la
realidad de la economía andaluza en el marco de la elaboración de un Programa Operativo
de Empleo Juvenil Andaluz. (Plan Andaluz de Garantía Juvenil)
En el marco de esta línea en la que se recogen acciones medidas de sensibilización e
información se llevarán a cabo las siguientes medidas:
1) Campañas de información y sensibilización a ciudadanos y a empresas para dar a conocer
la situación de los jóvenes y se conciencien sobre la gravedad de su situación. Esta medida se
llevará a cabo a través de:
o Campañas de publicidad y sensibilización, a la sociedad y al sector productivo,
que den a conocer la realidad de los jóvenes en Andalucía y conciencien ante
la problemática del desempleo juvenil.

o Celebración de talleres, charlas, foros, debates, jornadas…, en el marco de la
gobernanza, dónde se expongan opiniones y se planteen soluciones.

o La elaboración de dispositivos que acerquen la información a los jóvenes y los
informen en su entorno y con su lenguaje.
Con esta línea se adoptan las recomendaciones del Consejo de la Unión Europea, de 22 de
abril de 2013, en la que se instaban a los Estados a asegurar “…que todos los jóvenes tengan
pleno acceso a la información de los servicios y el apoyo disponibles,…. y aprovechando al
máximo todos los canales de información pertinentes.”; …“Diseñen estrategias eficaces para
llegar a los jóvenes, incluidas campañas de información y concienciación, con vistas a su
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captación y registro en los servicios de empleo, centrándose en los jóvenes vulnerables con
múltiples obstáculos (exclusión social, pobreza, discriminación, etc.) y en los «ni- nis», y
teniendo en cuenta sus antecedentes diversos…”-.

Grupos destinatarios:


Jóvenes entre 16 a 29 años.



Empresas



Administraciones



Ciudadanía

Si bien gran parte de las actuaciones dirigidas a los jóvenes se enmarcan en el Programa
Nacional de Iniciativa de Empleo Juvenil, en el marco de este Programa de FSE de Andalucía se
atenderán a los jóvenes mayores de 25 años así como a otros entre 16 y 30 no apoyados a
través del Programa Nacional.
2) Diseño y desarrollo de campañas de divulgación dirigidas a jóvenes que garanticen el
conocimiento de los servicios que presta el SAE y/u otros organismos públicos.
La estrategia de políticas de empleo dirigidas a jóvenes, debe ser una estrategia global que
abarque desde la información al colectivo de jóvenes hasta un seguimiento en su participación
en los distintos programas, analizando el impacto final de las medidas llevadas a cabo. Por ello
se plantea una línea de actuación específica para divulgar entre este colectivo información
relativa a todos los programas y servicios ofertados por el Servicio Andaluz de Empleo y en su
caso por otros organismos públicos, en relación con las oportunidades para inclusión laboral y
social.
La línea propuesta se plantea también en concordancia con la Recomendación del Consejo de
la UE de 22 de abril de 2013: - “Se aseguren de que todos los jóvenes tengan pleno acceso a la
información de los servicios y el apoyo disponibles,…. y aprovechando al máximo todos los
canales de información pertinentes.”; - “Diseñen estrategias eficaces para llegar a los jóvenes,
incluidas campañas de información y concienciación, con vistas a su captación y registro en los
servicios de empleo, centrándose en los jóvenes vulnerables con múltiples obstáculos (exclusión
social, pobreza, discriminación, etc.) y en los «ni- nis», y teniendo en cuenta sus antecedentes
diversos…”
Asimismo, en el proceso de Gobernanza para la elaboración del Programa Operativo se
detecta la necesidad de mejorar la proximidad de los servicios públicos de empleo a la
ciudadanía y potenciar y extender su actividad en la atención a las personas desempleadas.
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El objetivo fundamental de esta línea es que las personas jóvenes conozcan los programas de
refuerzo de la empleabilidad; programas de mejora de las competencias laborales; las vías de
reincorporación al sistema educativo o laboral; aprendizaje empresarial, etc. Entre las
actuaciones que se realizarían en el marco de esta línea se encuentran:
o

Proyectos de divulgación en coordinación con la administración educativa, dirigidos a
los jóvenes estudiantes de la universidad, institutos de educación secundaria y de
formación profesional.

o

Folletos explicativos sobre los servicios ofertados, puestos a disposición de los jóvenes
a través de los programas de orientación e información.

o

Jornadas de difusión en colaboración con las administraciones responsables en
materia de juventud, con asociaciones de jóvenes y/o entidades representativas.

o

Divulgación a través de redes sociales.

Grupos destinatarios:
El grupo destinatario al que se dirigen estas medidas está conformado por personas jóvenes
entre 16 y 29 años, cualquiera que sea su situación laboral
Si bien parte de las actuaciones dirigidas a los jóvenes se enmarcan en el Programa Nacional
de Iniciativa de Empleo Juvenil, en el marco de este Programa de FSE de Andalucía se
atenderán a los jóvenes mayores de 25 años así como a otros entre 16 y 30 no apoyados a
través del Programa Nacional.

LEA 8.6. Fomento de la movilidad territorial (en todos los niveles, incluido el transfronterizo),
ocupacional y/o sectorial mediante medidas de sensibilización, capacitación y apoyo de las
personas trabajadoras, por cuenta ajena o autónoma, y, especialmente, de las personas
jóvenes que estén dispuestas a desplazarse para su inserción profesional, la mejora de su
empleabilidad o el intercambio entre profesionales de empresas, especialmente,
pertenecientes a sectores de actividad o profesiones que puedan reportar a medio o largo
plazo un beneficio a nuestra CCAA
Uno de los proyectos que se desarrollan en el marco de esta línea consiste en un programa
destinado a facilitar la movilidad laboral transnacional de personas jóvenes, mediante
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medidas de información y asesoramiento, realización de prácticas profesionales como
instrumento de mejora de la empleabilidad y programas de inserción laboral.
En Andalucía la movilidad entre las personas desempleadas ha ido disminuyendo desde 2010.
Solo el 2% de personas sin empleo en el primer trimestre de 2013 (29.600 personas) han
cambiado de residencia en el último año, frente al 3,7% que lo hizo en 2010. Por otro lado, con
la crisis económica, la tasa de actividad entre las personas menores de 30 años ha descendido
aceleradamente, reduciéndose en 5,2 puntos entre 2007 y 2012.
Entre los problemas estructurales que influyen negativamente en la empleabilidad de los
jóvenes andaluces se encuentra el escaso nivel de idiomas. Según el Estudio Europeo de
Competencia Lingüística de 2011 la proporción del alumnado que alcanza el nivel de
competencia B1 o B2 en la primera lengua estudiada (inglés) es del 17%, 10 puntos inferior a la
proporción en España.
Por ello, se prevé el desarrollo de programas que favorezcan la movilidad transnacional del
colectivo de jóvenes con el objeto fundamental de mejorar su cualificación profesional y
empleabilidad, perfeccionar y/o superar los niveles de idioma, así como adquirir experiencia
profesional en otros países.
Por otro lado, debido sobre todo al impacto de la crisis en el paro juvenil, las políticas dirigidas
a la mejora de la empleabilidad de los jóvenes están evolucionando de forma rápida, por lo
que los sistemas de información y asesoramiento dirigidos a jóvenes deben ser ágiles y estar
capacitados para adaptarse a los cambios normativos y estratégicos.
Con el fin de fomentar los programas de movilidad transnacional, el Servicio Andaluz de
Empleo es consciente de que debe disponer de sistemas de información y asesoramiento que
acaparen y den cobertura amplia al colectivo de jóvenes y al mismo tiempo sea eficaz en la
oferta informativa sobre todos aquéllos aspectos relativos a la movilidad laboral transnacional:
países receptores, ofertas laborales, normativas laborales, alojamientos, trámites,…
La disponibilidad de estos sistemas de información y orientación ágiles y actualizados
contribuirá en la consecución del objetivo específico en el que se plantea esta línea de
actuación, tanto en el fomento de la movilidad transnacional de los jóvenes como en la calidad
de la misma.
Entre las actuaciones a desarrollar se incluyen:
o

Participación y fomento de la Administración Regional en proyectos de cooperación
internacional entre administraciones y empresas y en redes transnacionales de
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movilidad laboral y políticas de empleo, con objeto de compartir experiencias,
información y buenas prácticas con instituciones especializadas en estos ámbitos y
para captar entidades oferentes de prácticas profesionales y puestos de trabajo en
otros países.
o

Implementación de programas propios de movilidad transnacional para el desarrollo
de prácticas no laborales en empresas u organizaciones de países de la Unión Europea.
El Servicio Público de Empleo velará porque los periodos de prácticas se desarrollen
cumpliendo unos estándares de calidad: información, condiciones laborales, didáctica,
cobertura en seguridad y salud laboral, duración, reconocimiento…tal y como se
establece en el Marco de Calidad de Prácticas Europeo, siguiendo la Recomendación
del Consejo de 10 de marzo de 2014.

o

Refuerzo de la eficiencia de los sistemas de información y asesoramiento a jóvenes y
recualificación de los recursos humanos ocupados en los sistemas de información.

o

Desarrollo metodologías de información y asesoramiento y aplicación de
procedimientos de evaluación.

Grupos destinatarios:
 Personas jóvenes con edades comprendidas entre los 16 y 29 años, ambos inclusive.
 Administraciones públicas, instituciones europeas y empresas

LEA 8.7. Integración de jóvenes en el mercado laboral a través de programas que
proporcionen información y orientación específica, así como experiencias profesionales.
La integración de los jóvenes en el mercado laboral es en la actualidad una de las prioridades
de todas las administraciones públicas (europeas, estatales, autonómicas y locales). En
Andalucía, con un 53.33% de tasa de paro juvenil, el Gobierno autonómico está focalizando sus
esfuerzos en materia de formación y empleo de jóvenes. En este marco, el Servicio Andaluz de
Empleo apuesta por una especialización de sus servicios abordando dos medidas
diferenciadas:


Actuaciones de orientación y asesoramiento que respondan a las necesidades específicas
de los jóvenes.
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Estos programas contemplan medidas específicas para la atención individualizada de las
personas jóvenes, que dan respuesta a sus requerimientos y mejoran su situación en el
mercado laboral optimizando y mejorando sus aptitudes. En concreto los programas
incluyen:
o

Acogida y diagnósticos profesionales individualizados de las personas jóvenes
participantes.

o

Información profesional sobre mercado de trabajo, las ofertas de empleo, incentivos y
ayudas para el trabajo por cuenta propia o ajena, opciones profesionales y laborales,…

o

Diseño, elaboración y seguimiento de itinerarios integrales y personalizados de empleo
que incluyan propuestas de derivación a acciones para la mejora de la empleabilidad.

o

Orientación,

tutorización

y

seguimiento

personalizado,

con

metodologías

especializadas en la atención a personas jóvenes.
o

Talleres individuales o grupales en técnicas para la búsqueda de empleo, autoempleo,
habilidades sociales, aptitudes ante el trabajo y competencias transversales.

o


Programas de orientación colaborativa entre el sistema educativo y laboral.

Asimismo el Servicio Andaluz de Empleo cuenta con una amplia experiencia en el
desarrollo de programas de prácticas profesionales de jóvenes en entornos laborales
reales, por lo que ha podido constatar como estos programas inciden positivamente en la
adquisición de competencias profesionales y transversales y en la mejora de la
empleabilidad y ofrecen a las personas participantes una oportunidad de empleo, además
de aportarles una experiencia profesional que les facilitará su posterior inserción al
mercado laboral.
Por ello para el periodo 2014-2020 se continúa primando este tipo de programas, que han
venido dando buenos resultados. En el desarrollo de esta línea de actuación se incluyen los
siguientes proyectos:
o

Programa de Experiencias Profesionales para el Empleo

o

Prácticas profesionales en empresas (cualquiera que sea su forma jurídica y tamaño) y
entidades sin ánimo de lucro.

o

Becas para el desarrollo de proyectos I+las

para personas jóvenes con título

universitario o de postgrado.
o

Prácticas no laborales en empresas, entidades sin ánimo de lucro o entidades
públicas., dirigidas al colectivo de jóvenes desempleados con niveles de cualificación
menor, procedentes de programas de cualificación profesional inicial, formación en
profesional para el empleo o enseñanza secundaria obligatoria.
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Grupos destinatarios:
El grupo destinatario es el de población con edades comprendidas entre 16 y 29 años
Si bien parte de las actuaciones dirigidas a los jóvenes se enmarcan en el Programa Nacional
de Iniciativa de Empleo Juvenil, en el marco de este Programa de FSE de Andalucía se
atenderán a los jóvenes mayores de 25 años así como a otros entre 16 y 30 no apoyados a
través del Programa Nacional.

LEA 8.8 Refuerzo de la empleabilidad de las personas jovenes en riesgo de exclusión social.

Esta línea se dirige a la incrementar la empleabilidad de jóvenes en riesgo de exclusión social a
través de la implementación de Programas Integrales específicos para este colectivo, de
información, asesoramiento, formación, prácticas laborales, movilidad geográfica y
fortalecimiento de las habilidades sociales, así como desarrollo de programas que promuevan
la incorporación al mercado laboral de las personas Neet´s, incentivando a las empresas para
su contratación.
Como ejemplo de Programa podemos significar el Programa Emple@Joven que contempla una
serie de medidas integradoras cuya aplicación debe dar lugar a itinerarios coherentes de
empleabilidad e inserción en el que el papel protagonista lo tenga la persona joven
participante con una actitud proactiva. Tiene la finalidad de reducir el tiempo de inactividad
existente entre la finalización de su periodo formativo o el inicio de la situación de desempleo
y el desempeño efectivo de un puesto de trabajo, está integrado por las siguientes iniciativas
de actuación:
a) Activa Empleo Joven.
b) Cooperación Social y Comunitaria para el Impulso del Empleo Joven.
c) Prácticas profesionales en empresas.
d) Bono de Empleo Joven.
e) Becas para el desarrollo de proyectos I+D+I.

Grupos destinatarios:
 Jóvenes en riesgo de exclusión social con edad comprendida entre los 16 y 29 años.
 Empresas
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Si bien parte de las actuaciones dirigidas a estos jóvenes se enmarcan en el Programa Nacional
de Iniciativa de Empleo Juvenil, en el marco de este Programa de FSE de Andalucía se
atenderán a los jóvenes mayores de 25 años así como a otros entre 16 y 30 no apoyados a
través del Programa Nacional

LEA 8. 9 Fomento de la cultura emprendedora en los centros educativos

Se pretende la extensión y consolidación del plan para fomentar en los centros educativos la
cultura emprendedora, en el que se incluirán actuaciones que contribuyan claramente a
reforzar valores de autonomía personal, trabajo en equipo, creatividad, iniciativa,
responsabilidad, innovación y emprendimiento.
La finalidad es la formación integral del alumnado así como la mejora de la empleabilidad y el
autoempleo.
Este Plan incluirá entre otras cosas:
o

La creación de la Red Andaluza de Centros Educativos emprendedores con el objetivo de
establecer en éstos centros la cultura emprendedora como un modo de actuar, incentivar
y apoyar las iniciativas de emprendimiento, tanto individuales como colectivas. Para ello
los centros habrán de incorporar a su Plan de Centro la cultura emprendedora como seña
de identidad, una metodología innovadora, el uso de las TIC, acuerdos con empresas del
entorno y la cooperación con agentes emprendedores.

o

Fomento de la realización de proyectos de emprendimiento de relevancia, en los que
estén involucrados el alumnado y la comunidad educativa, en especial los incluidos en el
programa PROFUNDIZA.

o

Formación del profesorado y elaboración de materiales y recursos educativos

o

Asesorías externas para asesoramiento y sistemas de evaluación

o

Fomento de buenas prácticas en emprendimiento.

o

Expansión de métodos y estrategias que contribuyan a desarrollar la innovación, la
creatividad y el emprendimiento, mediante actuaciones estructuradas para que el resto de
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centros educativos pueda aplicar las buenas prácticas o modelos educativos ya
desarrollados.
o

Celebración de foros y canales de difusión y la convocatoria de concursos que
promocionen e impulsen la cultura del emprendimiento en la escuela.

Contribución prevista al Objetivo Específico
Contribuye directamente a mejorar la imagen social y el reconocimiento del emprendimiento a
través de la

inclusión transversal de la educación emprendedora en todos los niveles

educativos.

Grupos destinatarios:
 Centros educativos
 Profesores
 Indirectamente los alumnos de los centros educativos

LEA 8.10

Promover inquietudes, conocimientos y capacidades para emprender en de

colectivos con perfiles y situaciones adecuadas
Se regulará un programa de formación e información para emprender, con los siguientes
objetivos diferenciados:
o Atraer al mundo empresarial a personas alumnos y personas tituladas universitarias y
de formación profesional de grado superior con talento para emprender
o Atraer a personas tituladas universitarias y de formación profesional de grado superior
al ámbito rural a través de proyectos emprendedores innovadores y de alto contenido
tecnológico.
o Posibilitar a colectivos con especiales dificultades económicas y sociales oportunidades
reales para emprender.

Estos programas de formación, información y difusión, irán dirigidos a:
o capacitar a jóvenes que se encuentren cursando enseñanzas de Formación Profesional
y estudios universitarios para emprender proyectos empresariales de alto contenido
tecnológico, innovadores y de rápido crecimiento, y con necesidades de
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internacionalización, a través de procesos personalizados en centros y lanzaderas de
empresas nacionales y en el extranjero.
o Especializar a personas tituladas universitarias y de formación profesional de grado
superior para emprender proyectos empresariales innovadores y de alto contenido
tecnológico, en el ámbito rural, a través de procesos personalizados en centros y
lanzaderas de empresas nacionales y en el extranjero.
o A capacitar a potenciales emprendedores con dificultades económicas y sociales para
emprender proyectos innovadores y creativos que generen y consoliden empleo, a
través de procesos diferenciados de formación, capacitación y asistencia técnica. Entre
los colectivos con dificultades que se establezcan, se priorizaran a jóvenes, mujeres,
mayores de 45 años y personas con discapacidades.

Contribución prevista al Objetivo Específico
Se fomenta el emprendimiento y la capacidad y la formación empresarial

Grupos destinatarios:
 Jóvenes de Formación Profesional y estudios universitarios
 Titulados de Formación Profesional y titulados universitarios
 Potenciales emprendedores con dificultades económicas y sociales

LEA 8.11 Puesta en valor de la imagen social de la figura de la persona emprendedora
mediante estrategias de marketing

social resaltando sus valores, actitudes, nivel de

representatividad y logros alcanzados para el tejido productivo andaluz.
Con esta línea estratégica de actuación se pretende conseguir mejorar la imagen social y el
reconocimiento del emprendimiento y poner en valor la figura de la persona emprendedora,
destacando su contribución al desarrollo social, económico y laboral de la pequeña empresa,
base de un tejido empresarial productor de riqueza y empleo.
Se realizarán los siguientes tipos de actuaciones:
a) Acciones de difusión, sobre la figura del emprendedor y la emprendedora andaluza,
promoviéndola y potenciándola como autentica protagonista de un cambio de sociedad en la
que se necesitan promover los valores de autonomía personal, trabajo en equipo, creatividad,
iniciativa, responsabilidad social y corporativa, innovación y emprendimiento.
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b) Mejorar el conocimiento, entre la población en general y entre la juventud y las mujeres en
especial, de los principios, valores y realidades económicas, sociales y laborales de las
empresas, así como de su contribución al desarrollo local y la cohesión social.
c) Promocionar entre las personas emprendedoras andaluzas, especialmente entre la
juventud y las mujeres, distintos modelos de empresa, como la empresa de economía social,
como instrumento de creación y desarrollo de nuevos proyectos empresariales, haciendo
hincapié en las nuevas figuras jurídicas del sector.
d) Divulgar e implantar los principios de la responsabilidad social empresarial entre los
emprendedores.
e) Impulsar la colaboración y el intercambio de experiencia y conocimiento entre empresas y
la Universidad, y otros agentes del conocimiento.
f) Promover y difundir buenas prácticas, casos de éxito y experiencias positivas de
emprendimiento, tanto autonómicas como nacionales e internacionales.
g) Creación y desarrollo

del Portal Andaluz del Emprendimiento, para facilitar a los

emprendedores la información, las herramientas y los instrumentos de apoyo a la actividad
emprendedora y empresarial.
h) Creación y desarrollo del Observatorio del Emprendedor para establecer un sistema de
prospección permanente para emprender, que estructure y suministre información sobre
oportunidades para promover iniciativas empresariales en los territorios y en el ámbito local.
i) Establecimiento de premios de reconocimiento a los emprendedores y pequeños
empresarios, por su contribución al desarrollo socioeconómico, y a las entidades y
organizaciones públicas o privadas, que con sus iniciativas y esfuerzo más contribuyan a
promover y desarrollar la cultura y la actividad emprendedora y empresarial en Andalucía.
j) Celebración de jornadas de promoción de la innovación, el diseño, la calidad y el espíritu
empresarial de las empresas andaluzas.
k) Se llevarán a cabo también Acciones para promover el trabajo por cuenta propia, el espíritu
empresarial y la creación de empresas, incluyendo PYMES y microempresas innovadoras.
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Así mismo, con el objeto de intensificar y reforzar la cultura emprendedora como unión de
cuatro grandes competencias: la creatividad, la innovación, la responsabilidad y el
emprendimiento, se promoverá la iniciativa empresarial, el sentido ético, la responsabilidad
social, el esfuerzo, la cooperación y el trabajo en equipo en todas las etapas del sistema
educativo en el marco del Plan para el Fomento de la Cultura Emprendedora en el Sistema
Educativo Público de Andalucía.

Grupos destinatarios:
 La población andaluza en general, y entre la juventud y las mujeres en especial.
 Estudiantes de primaria, secundaria y bachiller.
 Estudiantes de formación profesional.
 Estudiantes universitarios.
 Profesorado.
 Egresados.
 Personas desempleadas, incluidas las de larga duración.

Contribución prevista al Objetivo Específico
Contribuye directamente a mejorar la imagen social y el reconocimiento del emprendimiento.

Grupos destinatarios:
 Potenciales emprendedores
 Ciudadanía

LEA 8.12

Consolidación y extensión de los servicios de apoyo al emprendimiento y a la

consolidación de empresas, adaptándolos a las características y necesidades de todas las
personas, especialmente de aquéllas que afrontan más barreras para desarrollar su potencial
emprendedor.
Con el objeto de garantizar y prestar a los emprendedores un sistema de apoyo globalizado de
carácter multidisciplinar que les ayude a emprender nuevas iniciativas, se diseñará y
desarrollará un conjunto integral de servicios dirigidos a facilitar a la persona emprendedora el
camino a recorrer para la creación de una empresa, desde la propia propuesta y durante todo
el proceso de creación, consolidación y desarrollo.
Dichos servicios deben comprender, entre otros, los siguientes:
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o Información y orientación. Para facilitar al emprendedor la resolución de las consultas
básicas para emprender y la información continuada para el desarrollo de la iniciativa
emprendedora.
o Evaluación de Propuestas Emprendedoras. Para analizar, valorar y evaluar, tanto la
factibilidad previa de la idea empresarial y la adecuación del modelo de negocio, como
el perfil y las competencias de la persona o grupo de personas emprendedoras .
o Plan de Empresa. Para identificar y valorar los diferentes factores y objetivos del
proyecto y analizar la viabilidad de las áreas básicas del mismo: mercado, operaciones,
recursos humanos, inversiones, estructura económica-financiera, forma jurídica y
cronograma de ejecución.
o Consultoría- Formación Empresarial. Para prestar servicios de asesoramiento y
formación personalizada en las distintas áreas de gestión y desarrollo de proyectos
empresariales: mercado, costes y finanzas.
o Autorización-incubación Empresarial. Para facilitar el arranque, la consolidación y
desarrollo, mediante servicios de alojamiento empresarial en locales de oficinas o
naves

industriales,

y

prestación

de

servicios

de

tutorización

integral

y

acompañamiento personalizado del proyecto.

Contribución prevista al Objetivo Específico:
Se contribuye directamente a mejorar la calidad y eficiencia de los servicios de apoyo y
consolidación de empresas e iniciativas de autoemplo.

Grupos destinatarios:
 Emprendedores

LEA 8.13 Sensibilización y promoción de un cambio cultural, desde los ámbitos educativo y
laboral, tanto de la población activa como del empresariado y la propia administración
pública, para el empoderamiento, el fortalecimiento del liderazgo y la mayor representación
de las mujeres en el tejido productivo general y, especialmente, en determinados sectores
productivos actualmente masculinizados.
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En el marco de esta línea de actuación se desarrollarán programas que ayuden a combatir la
brecha salarial de género, que promuevan el empleo femenino en aquellas ocupaciones
profesionales y sectores productivos con bajas tasas de empleo femenino, más masculinizadas,
en los que la mujer se encuentra infrarepresentada, y que faciliten y mejoren la igualdad de
oportunidades entre hombres y mujeres en el ámbito laboral, la corresponsabilidad y la
conciliación de la vida familiar, laboral y personal.
A pesar de los avances en materia de igualdad de género y de las múltiples medidas que se han
diseñado e implementado en pro de la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres en
todos los ámbitos, aún no existe, en el ámbito del empleo, una efectiva igualdad entre ambos
sexos.
Aunque si bien es cierto que la presencia de las mujeres en el mercado laboral es cada vez
mayor y que la tasa de actividad de las mujeres se ha incrementado en los últimos años, siguen
existiendo desigualdades en el acceso, permanencia y condiciones de trabajo.
De los diversos factores que influyen en la persistencia de desigualdades entre hombres y
mujeres cabe destacar la segregación laboral que caracteriza los empleos femeninos.
Éstos se caracterizan por concentrarse en algunos sectores de actividad muy concretos, tales
como actividades sanitarias, servicios sociales, educación, servicio doméstico, etc, y en un
reducido número de profesiones excesivamente feminizadas. Por otro lado, dentro del mismo
sector y/o de la misma empresa, las mujeres desempeñan ocupaciones de menor valor, peor
remuneradas o que exigen menores niveles de cualificación y responsabilidad.

Además de la segregación laboral, el empleo femenino se caracteriza también por una mayor
temporalidad, empleos a tiempo parcial y la persistencia de desigualdades salariales o “brecha
salarial” entre hombres y mujeres en ocupaciones de igual rango o nivel.

Esta línea de actuación, se dirige principalmente a promocionar el empleo femenino,
fomentando el acceso, la presencia y la permanencia de la mujer en el mercado laboral
andaluz, y en aquellas ocupaciones y sectores productivos más masculinizados, mejorando la
situación de segregación profesional tanto vertical como horizontal que caracteriza a este
colectivo, reduciendo la brecha salarial entre hombres y mujeres, así como a facilitar la
conciliación de la vida familiar, laboral, personal y la corresponsabilidad.

Por tanto esta línea de actuación pasa por poner en marcha acciones y medias concretas
dirigidas a:
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o

Incorporar de manera transversal la perspectiva de género en las políticas, programas
y medidas de empleo, que desde la Administración se diseñen, así como facilitar la
participación de hombres y mujeres en los mismos en condiciones de igualdad.

o

Fomentar la elaboración de planes de igualdad en las empresas que no estén obligadas
por la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y
hombres, así como el fomento de una participación equitativa entre hombres y
mujeres en la negociación colectiva.

o

Poner en marcha programas de incentivos a la contratación que faciliten la conciliación
de la vida familiar, laboral y personal de los/as trabajadores/as.

o

Difundir las buenas prácticas de las empresas en las que se hayan implementado
planes de igualdad y medidas que reduzcan la brecha salarial, la segregación laboral y
que favorezcan la corresponsabilidad y la conciliación de la vida familiar, laboral y
personal.

o

Realización de jornadas de intercambio de experiencias empresariales y/o de cualquier
entidad, organismo e institución, sobre la reducción de la discriminación salarial, la
segregación de género, la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres en el
ámbito laboral, la corresponsabilidad y la conciliación de la vida familiar, laboral y
personal.

o

Puesta en marcha de programas para incentivar la realización de actuaciones y /o
proyectos novedosos, en materia de igualdad de oportunidades entre hombres y
mujeres en el ámbito laboral, corresponsabilidad y conciliación de la vida familiar,
laboral y personal, así como que favorezcan y ayuden a combatir la brecha salarial y la
segregación de género.

o

Campañas publicitarias en materia de igualdad de oportunidades entre hombres y
mujeres, conciliación y corresponsabilidad, dirigidas a la ciudadanía y al tejido
empresarial.

o

Celebración de talleres, charlas, foros, debates, jornadas y exposiciones.

o

Elaboración de materiales de difusión sobre igualdad de oportunidades entre hombres
y mujeres, conciliación y corresponsabilidad.
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o

Elaboración de guías sobre la normativa existente a nivel estatal, autonómico y local
que regulan las ayudas a la conciliación, maternidad/paternidad y corresponsabilidad.

o

Campañas de sensibilización dirigidas a empresas sobre la importancia de la
elaboración e implementación en las mismas de planes de igualdad.

o

Poner en marcha programas de incentivos a la contratación que faciliten la inserción
laboral de la mujer en sectores productivos y actividades económicas con bajas tasas
de empleo femenino, más masculinizadas, en los que la mujer se encuentra
infrarepresentada.

o

Diseño de campañas de sensibilización y concienciación, así como la elaboración de
materiales de difusión, sobre la segregación laboral y la discriminación salarial
existente en el ámbito laboral, dirigida a la ciudadanía y al tejido empresarial.

Grupos destinatarios:
 Entidades empleadoras (empresas de cualquier forma jurídica, entidades sin ánimo de
lucro, administraciones públicas,…)
 Ciudadanía
 Mujeres y hombres en activo.

LEA 8.14 Ajuste permanente entre oferta y demanda de empleo y de formación, sustentado
en un conocimiento sistemático, riguroso, actualizado y de tendencias de inputs del mercado
laboral

andaluz,

desagregados

territorialmente,

sectorialmente

y

por

variables

sociodemográficas significativas, como el género.

Con esta línea de actuación se pretende desarrollar, adquirir y/o adaptar competencias
profesionales en los sectores que se consideran estratégicos y emergentes por su actual o
futura contribución al PIB. De esta forma, se pretende invertir en nuevas competencias
profesionales tal y como recomienda la UE, para favorecer así el aumento de la competitividad
de nuestra comunidad autónoma, lo que constituye, hoy en día, la llave que abre posibilidades
de empleabilidad en un mercado cada vez más internacionalizado.
Se realizarán actuaciones de prospección del mercado de trabajo al objeto de conocer y
analizar en profundidad las tendencias de determinados ámbitos sectoriales y territoriales y las
características de los diferentes colectivos y mejorar la adecuación de la oferta y la demanda
del tejido productivo.
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Grupos destinatarios:
 Personas inactivas, desempleadas y ocupadas
 Empresas

LEA 8.15 Mejora de la cualificación profesional para la internacionalización de la economía
andaluza.
El éxito de un proyecto empresarial internacional depende en gran medida de la cualificación y
el dominio de las habilidades propias del negocio internacional, por lo que las empresas que se
planteen su internacionalización como objetivo prioritario, deben considerar imprescindible
contar con personal cualificado. Las empresas que cuentan con personal formado en
internacionalización fomentan la propensión exportadora de las empresas y ayuda a que sean
más competitivas.

Para alcanzar este objetivo, la Junta de Andalucía junto a los agentes sociales y económicos han
diseñado el V Plan de Internacionalización de la Economía Andaluza 2014-2020 marcando
como una de las prioridades el fomento del empleo de calidad unido a la internacionalización.
Este Plan será coordinado por Extenda-Agencia Andaluza de Promoción Exterior.
La oferta formativa en internacionalización debe dirigirse a colectivos que aún están por
insertarse en el mercado laboral, desde personas desempleadas a estudiantes de universidad o
de formación profesional con el fin de que apliquen los conocimientos adquiridos allá donde
desarrollen su carrera profesional.

Algunos de los programas incluidos en este objetivo son:
o

Programa de formación a las empresas: Se ofrecerá formación al personal de las empresas
en las habilidades y conocimientos propios de la gestión internacional del negocio para
que asuman nuevas tareas propias del comercio internacional. Asimismo, se ofrecen
cursos técnicos de internacionalización, focalizados en sectores de interés, cursos
específicos de idiomas, de negociación, promoción internacional, aduanas o sobre algún
sector específico como el mercado multilateral y licitaciones.

o

Programa de Formación para la generación de profesionales: Formación de alto nivel para
incrementar el número de

profesionales especialistas en internacionalización,

posibilitando la realización de estudios específicos en universidades extranjeras, prestar
apoyo económico para la contratación de personal investigador y aumentar la orientación
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de los estudiantes y personas desempleadas a una dedicación profesional en
internacionalización.
Asimismo, ha de fomentarse, la creación del departamento de internacionalización en los
organigramas de las empresas o al menos contar con una persona responsable al efecto, con la
suficiente cualificación en el ámbito internacional.
Para la consecución de este objetivo se cuenta con los siguientes proyectos:
-

Programa de asesoramiento en recursos humanos, que proporciona a las empresas un
apoyo en consultoría para la incorporación de profesionales con especialización.

-

Programa de incentivos a la incorporación de profesionales a las empresas: facilita a
las empresas andaluzas el desarrollo de un proyecto internacional mediante la
incorporación de profesionales con especialización y experiencia contrastada en
comercio internacional.

Contribución prevista al Objetivo Específico
Se fomenta la capacidad empresarial
Grupos destinatarios:
 Departamentos de Recursos humanos de las empresas
 Profesionales del comercio exterior

LEA 8.16 Mejora de la competitividad de las empresas de Economía Social a través de
acciones que promuevan su adaptabilidad y la mejora de su capital humano.

Con la línea estratégica de actuación se pretende mejorar la competitividad de las PYMEscooperativas y sociedades laborales a través de acciones de mejora de la adaptabilidad de las
empresas y los trabajadores, y la inversión en capital humano en empresas de Economía
Social. Se promoverá la formación y la contratación laboral para el desempeño de funciones
gerenciales o directivas, o relacionadas con las distintas áreas de actividad en cooperativas y
sociedades laborales, que en un 98 % son PYMEs, con el fin de favorecer la profesionalización
de las mismas como factor clave para mantener y mejorar su posición competitiva en el
mercado.
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Grupos destinatarios:
 Cooperativas y las sociedades laborales andaluzas

LEA 8.17 Desarrollo de programas que fomenten y apoyen la movilidad de personas
trabajadoras en el ámbito transfronterizo

Los datos relacionados con la incidencia de la movilidad tanto en el estado español como en la
comunidad autónoma de Andalucía, son significativamente bajos. Si se considera el colectivo
de personas ocupadas, el 41,2% no ha variado su lugar de trabajo y residencia desde su
nacimiento, porcentaje superior al que se obtiene en el conjunto nacional. Igualmente la
movilidad de personas en desempleo ha disminuido de manera constante desde 2010. Así, el
2% de las personas sin empleo en el primer trimestre de 2013 ha cambiado de municipio de
residencia en el último año, frente al 3,7% de 2010.
En el ámbito europeo, el principio de la libre circulación de los trabajadores se traduce, en la
práctica, en la posibilidad de trabajar en cualquier país de la Unión Europea, así como en
Noruega, Islandia y Liechtenstein (los llamados países del EEE) y en Suiza. Sin embargo, solo
cerca del 2% de los ciudadanos europeos viven y trabajan en un estado miembro que no es su
país de origen. De igual modo, este esquema se repite en el caso de movilidad hacia otros
países no incluidos en el ámbito comunitario.
Valorada la incidencia de estos datos en el marco de una crisis económica como la que estamos
viviendo, se hace imprescindible articular estrategias dirigidas tanto al establecimiento de
redes y colaboraciones institucionales, como a la promoción de la movilidad laboral de las
personas.
En esta línea se contempla el desarrollo de programas que, a su vez apoyados en la Red Eures y
en el establecimiento de otras redes transfronterizas, promueven la movilidad realizando
acciones de intermediación laboral, proporcionando información, orientación y asesoramiento
en aquellos países en los que se interviene.
El desarrollo de este tipo de actuaciones pretende:

o Prestar servicios básicos de información, orientación y colocación, tanto a los
solicitantes de empleo como a los empresarios interesados en el mercado
laboral mundial.
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o Asesorar en conocimientos especializados en cuestiones prácticas, jurídicas y
administrativas relacionadas con la movilidad a escala nacional y
transfronteriza.
o Realizar una búsqueda permanente de socios que colaboren en materias
relacionadas con políticas de empleo y movilidad.
o Apoyar las estancias con ayudas destinadas facilitar el alojamiento de las
personas desplazadas.
o Fomentar experiencias laborales en el entorno regional y/o europeo.
o Trabajar en el marco del servicio público de empleo de cada Estado miembro o
de otras organizaciones asociadas en la red EURES.

Grupos destinatarios:
 Personas trabajadoras desempleadas y ocupadas.
 Empresas

LEA 8.18 Impulso de la eficiencia del Servicio Andaluz de Empleo e implantación de sistemas
de gestión de la calidad, así como el seguimiento permanente y la evaluación de las políticas
públicas de empleo.
La eficiencia del Servicio Andaluz de Empleo se tiene que abordar a través de la adopción de
dos medidas:
1. La implantación de sistemas de gestión de calidad y evaluación
La dotación de modelos de gestión de la calidad suponen un importante avance en la calidad
con la que se prestan servicios a la ciudadanía, por cuanto establecen de manera clara qué
servicios se prestarán (normalmente a través de la elaboración de una carta o catálogo de
servicios), con quién se relaciona el servicio público de empleo, es decir la identificación de los
clientes (que en el caso del servicio público de empleo se corresponderá principalmente con las
personas demandantes de empleo y las empresas que necesitan personal y ofrecen puestos de
trabajo), y la identificación de los proveedores (que para los servicios públicos de empleo
serán, principalmente, aquellas entidades con las que colabora en la prestación de servicios,
además de los habituales proveedores de una institución).
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Supone, además, establecer los canales de comunicación con las personas destinatarias de los
servicios, las entidades colaboradoras y los diferentes niveles administrativos que diseñen o
ejecuten las políticas desarrolladas. A este respecto, los canales habituales que se han venido
utilizando se pueden ver completados con aquellos otros que el avance en las tecnologías de la
información y la comunicación ponen a disposición de la comunicación institucional,
ampliando mensajes, utilizando lenguajes más adaptados a los diferentes públicos
destinatarios.
Por su parte, la evaluación de las intervenciones antes, durante y una vez desarrolladas,
adquiere una especial importancia en la actual configuración de la función pública y responde a
criterios de modernización en la gestión, eficacia y racionalización. Dicha evaluación debe tener
su concreción en términos de resultados e impacto conseguido, con perspectiva de género, que
permita enjuiciar la eficiencia y eficacia de los servicios prestados en cuanto a la mejora de la
empleabilidad e inserción sociolaboral lograda.
Esta línea de actuación financiará, por tanto, la adopción y el funcionamiento de estos modelos
de gestión de calidad, que se podrán concretar a través de diferentes actuaciones tales como:
o el análisis de diferentes modelos de gestión de la calidad para la adopción de aquel que
mejor se adapte a las necesidades del servicio público de empleo;
o el estudio de la demanda del servicio público de empleo y los recursos disponibles;
o la elaboración de la carta de servicios;
o el desarrollo de canales de comunicación más adecuados a los mensajes y públicos
destinatarios;
o la definición de modelos de interrelación con clientes y proveedores;
o la definición de objetivos, misión y visión.
Además se incluyen aquellas actuaciones necesarias para la ejecución de los ejercicios de
seguimiento y evaluación de las diferentes políticas y programas, así como las actividades de
difusión de los mismos, que se marquen a lo largo del período. En concreto, se pueden señalar,
entre otras:
 Diseño y adaptación de sistemas de seguimiento de los programas, personas
usuarias o participantes y entidades colaboradoras.
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 Realización de informes de seguimiento periódicos, que presenten resultados en
términos de realizaciones, eficiencia y eficacia.
 Diseño y/o ejecución de ejercicios de evaluación (internas, externas o mixtas)
sobre programas, políticas, personas usuarias o participantes, ...
 Realización de jornadas de difusión de resultados.
 Publicación y difusión de los informes de evaluación.
2. La adaptación y formación permanente de los profesionales a las cambiantes necesidades
y características del mercado de trabajo
El trabajo que se desarrolla por el Servicio Andaluz de Empleo requiere de su adaptación a las
diferentes realidades y a la heterogeneidad que los distintos colectivos presentan. De esta
manera, esta línea de actuación recogerá los dispositivos específicos, el desarrollo de
metodologías de orientación, comunicación, activación, y sensibilización, así como la formación
del personal necesaria para la adecuada consolidación y eficiencia de la labor que se realiza.
Cabe señalar que se trata de contemplar tanto aquellas actuaciones que el servicio público de
empleo asume de manera propia como aquellas otras en las que establezca lazos colaborativos
con otras entidades o niveles administrativos.

Entre otras actuaciones, se abordará el desarrollo e implantación de un soporte de
información que dé respuesta a las diferentes fases en las que se desarrolla la participación en
el Sistema de Garantía. En concreto se trata de disponer de:

o

Un Portal de Inscripción: soporte para la inscripción telemática de las personas jóvenes
participantes en el Sistema de Garantía Juvenil con datos personales, formativos y
experiencia laboral que se incorporan a la base de datos unificada de personas usuarias. El
resultado de este paso es la identificación como personas jóvenes adscritas el Sistema de
Garantía Juvenil y su perfilado básico.

o

Una base de datos en las que las personas solicitantes se encuentren clasificadas y pasen a
una lista de demanda de forma priorizada en base a : antigüedad en la lista, desempleados
de larga duración, desempleados, inactivos y no integrados en los sistemas de educación o
formación. Estos criterios podrán modificarse según las necesidades o evolución del
programa.
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o

La herramienta de gestión será un portal de tramitación accesible a todos los actores y
organismos intermedios del FSE. Permitirá la identificación de los demandantes más
idóneos para la oferta de empleo y/o formación que ofrecen. Este portal registrará
también las acciones llevadas a cabo por el demandante de empleo, lo que facilitará el
seguimiento y control individual de cada uno de ellos, así como la trazabilidad de las
acciones que estarán estructuradas en base a un catálogo único.

o

El control y seguimiento se realizará a través de un módulo diseñado específicamente para
esas tareas dentro de la base de datos unificada, el cual recogerá los indicadores para el
seguimiento periódico de la ejecución del programa, permitirá generar la información de
las acciones realizadas por los beneficiarios y garantizará que el gasto realizado cumple las
condiciones de reembolso.

Grupos destinatarios:
 Profesionales del servicio público de empleo que desarrollen actuaciones
relativas a políticas activas de empleo.
 Entidades colaboradoras en la implementación de programas de inserción y
orientación.
 Profesionales de las entidades colaboradas que desarrollen actuaciones
relativas a políticas activas de empleo.
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Objetivo Temático 9. Promover la inclusión social, luchar contra la pobreza
y cualquier forma de discriminación.
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LEA 9.1 Fomento de mercados laborales inclusivos para los colectivos en riesgo de exclusión
social a través de un dispositivo coordinado de orientación, intermediación, educación y
formación, así como mediante Incentivos a la contratación pública y privada y el desarrollo
de ayudas directas para estos colectivos.
La experiencia ha demostrado que no se pueden intentar atajar todos los efectos del
desempleo y la incorporación de colectivos con especiales dificultades a través de políticas
articuladas de manera generalista, sin tener en cuenta la diversidad personal, social, laboral,
formativa, educacional,... Es por ello que cada vez más se proponen y ponen en marcha
medidas que van a actuar sobre colectivos, sectores, realidades concretas, que si bien no
suponen resultados cuantitativos abultados sí que son intervenciones exitosas en términos
cualitativos, por cuanto suponen mejorar las condiciones y oportunidades de las personas
sobre las que se actúa desde el conocimiento de su realidad y, por tanto, buscando y
adecuando las actuaciones.
Si bien se han producido importantes avances en la inclusión activa en el mercado laboral de
las personas con especiales dificultades es cierto que aún se debe continuar profundizando en
esta labor, de tal manera que se incremente sus porcentajes de participación y se ponga en
valor el trabajo que pueden desarrollar y los aspectos positivos de la diversidad en los espacios
laborales.
En esta labor se necesita la implicación del sector privado, favoreciendo e impulsando la
contratación de personas con especiales dificultades de inserción. Están demostradas las
mejoras que, en términos de productividad, puede suponer la diversidad y su correcta gestión
en las empresas. A ello se une que en términos de responsabilidad social empresarial o
corporativa, la integración de personas con especiales dificultades supone una estrategia de
primer nivel.
Por tanto, las áreas que se abordan en esta línea de actuación se pueden estructurar en las
siguientes:
a) Diseño e implementación de programas destinados a facilitar el paso del mercado
protegido al ordinario.
b) Desarrollo de proyectos integrales de inserción para personas pertenecientes a
colectivos con especiales dificultades;
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c) Promoción de programas que impulsen e incentiven la contratación de colectivos
con especiales dificultades;
d) Diseño de campañas de sensibilización a empresas y personas emprendedoras
respecto al valor de la incorporación de personas con especiales dificultades de
inserción.
e) Acciones Formativas específicas
A continuación se describen cada uno de ellos:
a) Diseño e implementación de programas destinados a facilitar el paso del mercado
protegido al ordinario
Las oportunidades de empleo para colectivos con especiales dificultades de inserción, tales
como las personas con discapacidad, personas en riesgo o situación de exclusión social,
personas inmigrantes, víctimas de la violencia de género y/o doméstica, minorías étnicas,...
siguen siendo escasas en el mercado laboral ordinario, es por ello que se hace preciso el
desarrollo de programas orientados a mejorar la empleabilidad de estas personas a través del
desarrollo de una actividad laboral en empresas y/o entidades que actúan en mercados
protegidos, de tal manera que pueda llevarse a cabo un tránsito desde estos mercados a las
empresas del mercado ordinario con mayores garantías de éxito (en términos de inserción
laboral).
La aceptación de estos mercados protegidos se hace en aras a la promoción de la contratación
de personas procedentes de colectivos más vulnerables en el mercado de trabajo, que deben
superar limitaciones en el acceso, a la vez que se busca apoyar la asunción de costes
adicionales en las empresas, como los derivados de la adaptación de los puestos de trabajo, el
establecimiento de personal especializado en el acompañamiento, tutorización y mejora
profesional o la propia decisión de contratación prolongada en el tiempo.
La adquisición de competencias en el puesto de trabajo será el elemento principal que
favorezca el tránsito de las personas que pasen por las actuaciones diseñadas en estos
programas desde el mercado protegido al ordinario, es decir se trata de mejorar la
empleabilidad de las personas de estos colectivos, de tal manera que se produzca una
inserción efectiva y duradera en empresas del mercado ordinario. Para ello, además, se
pueden promover iniciativas específicas de transición entre ambos mercados, de tal manera
que el tránsito sea acompasado y respondan a las necesidades específicas de estas personas.
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Un hecho a tener en cuenta en los diseños de actuaciones es la gran heterogeneidad tanto
entre los diferentes colectivos sobre los que se proyecten este tipo de programas como entre
las personas componente de cada grupo. Ello requerirá tanto de un conocimiento profundo de
los mismos como de un diseño lo más adaptado, y en su caso diferenciado. Es por ello que
figuras como las de las personas asesoras, tutoras u orientadoras cobran especial relevancia.
Ejemplo típico de este tipo de programas son los Centros Especiales de Empleo, en los que las
personas con discapacidad desarrollan una actividad productiva durante un período de tiempo
con el objetivo de mejorar su empleabilidad, a través de la adquisición de competencias en el
puesto de trabajo, o los enclaves laborales que suponen un paso intermedio entre el mercado
protegido y el ordinario.
b) Desarrollo de proyectos integrales de inserción para personas pertenecientes a colectivos
con especiales dificultades
Con este tipo de actuaciones se busca mejorar la empleabilidad a través del desarrollo de una
actividad específica en proyectos de interés comunitario o social. Se trata tanto de las
actividades propias del diseño de este tipo de proyectos (para los que son requeridos unos
perfiles específicos), como de su ejecución.
Entre otros sectores, serán proyectos relacionados con: cuidados asistenciales y prestación del
servicio de ayuda a domicilio; servicios de proximidad, limpieza, vigilancia y seguridad;
protección del medio ambiente; re valorización de espacios públicos urbanos; gestión de
residuos y de aguas; desarrollo, protección y mantenimiento de zonas rurales o naturales;
ahorro y control de la energía; promoción del turismo y del deporte; promoción y desarrollo
del comercio y productos locales; promoción y desarrollo cultural.
Los proyectos de interés general y social son un ejemplo de actuación que puede acogerse a
esta línea de actuación.
Además de la ejecución del proyecto concreto, se tratará de incorporar elementos que añadan
un tratamiento integral de las personas participantes, de tal manera que no se limite a la mera
realización de unas tareas sino que esto venga acompañado de una orientación,
asesoramiento y tutorización, así como de capacitación (si fuera necesaria), adaptación de
puestos de trabajo y acompañamiento posterior a la inserción.
El conjunto de actividades que se pueden contemplar bajo esta línea requerirá de una
coordinación y trabajo colaborativo entre distintas entidades, organizaciones y empresas por
lo que el papel del sector público será primordial para dotar de coherencia dicha colaboración.
Además de este papel, la propia administración, en sus diferentes niveles, puede ser
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promotora de proyectos concretos, que se encuentren en el ámbito de sus competencias. En
lo que respecta al resto de entidades antes mencionadas, colaborarán con los servicios
públicos pudiendo desarrollar distintas actuaciones, en función de aquellos colectivos a los que
se destinen.
c) Promoción de programas que impulsen e incentiven la contratación de colectivos con
especiales dificultades
En esta línea de actuación se quiere promocionar e impulsar a aquellas empresas e
instituciones que apuestan por una visión más social de sus negocios, incorporan en su ideario
empresarial el interés social y han abierto mercados competitivos a partir de la integración y
desarrollo en sus plantillas de personas con especiales dificultades.
Se trata de promover que las empresas ofrezcan oportunidades de empleo a personas con
especiales dificultades, apoyando su contratación, aportando así estabilidad (de renta) a las
personas integrantes de esos colectivos y avanzando en su integración activa.
Ya existen instrumentos que desde este enfoque están demostrando ser efectivos. Uno de
ellos son las Empresas de Inserción que se han revelado como una herramienta útil a la hora
de facilitar la integración laboral (y por ende la social) de personas en situación o riesgo de
exclusión mediante el empleo tutelado, generando oportunidades de empleo que no se
circunscriben a la mera colocación sino que suponen el desarrollo de un proyecto de mejora en
las condiciones de empleabilidad y ocupabilidad de las personas (junto a otras condiciones de
carácter personal y social) conducente a su efectiva inserción e integración en el mercado
laboral, como uno de los principales mecanismos para su integración social.
Estas organizaciones presentan la peculiaridad de saber conjugar una función meramente
productiva o económica, es decir como empresas realizan un trabajo productivo y participan y
compiten en el mercado ordinario, con otra social: la incorporación al mercado de trabajo de
personas en situación o riesgo de exclusión social. En este sentido, han sabido armonizar en
sus fines los intereses de la generación de riqueza y la equidad, la generación de
oportunidades y la mejora social de las propias personas trabajadoras que parten en una
situación menos ventajosa para enfrentarse al mercado laboral.
Para esta integración socio laboral se desarrolla un proyecto personal de inserción que supone
para la persona trabajadora contar con un trabajo remunerado, formación y acompañamiento
para mejorar sus condiciones de empleabilidad como tránsito al empleo ordinario.
d) Diseño de campañas de sensibilización a empresas y personas emprendedoras respecto al
valor de la incorporación de personas con especiales dificultades de inserción
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Se contemplan aquí diferentes tipos de actuaciones encaminadas a poner en valor los aspectos
positivos de la incorporación de personas con especiales dificultades a las plantillas a través,
por ejemplo, de:
o

el desarrollo de campañas publicitarias o informativas;

o

el asesoramientos en la adopción de modelos de gestión de la diversidad o la
adopción (y posible certificación) de la responsabilidad social empresarial;

o

cumplimiento de reservas, etc.

No hay que dejar pasar el papel que en este tipo de actuaciones tienen las entidades y
organizaciones que agrupan a personas con especiales dificultades de inserción, defienden sus
derechos (laborales, sociales, educacionales, sanitarios, etc) y desarrollan una labor de
visibilización de los colectivos y sus necesidades, expectativas, potencialidades. En este
sentido, serán uno de los principales vehículos para diseñar y desarrollar estas acciones de
sensibilización, así como para favorecer que llegue al mayor número posible de personas e
instituciones y empresas.
e) Acciones formativas específicas
Se llevarán a cabo acciones formativas específicas, así como el diseño de procedimientos de
orientación, para colectivos específicos tales como personas usuarias de la red asistencial de
drogodependencias.
Entre los Proyectos que se van a realizar, destacan los siguientes:
o Acciones formativas, de orientación y cooperación que faciliten la integración plena en
el mercado laboral y por extensión su integración social.
o Actividad formativa en pequeñas y medianas empresas privadas, empresas y
administraciones públicas, organizaciones sindicales y ONGs, donde se les
proporcionará la formación práctica y teórica necesaria.
o Estas acciones formativas podrán ir acompañadas de ayudas individuales tales como
ayudas de estudio, para alquiler de la vivienda, para establecimiento en vida
independiente, ayudas para la integración laboral, ayudas para el transporte, etc.
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Contribución prevista al Objetivo Específico:
La puesta en marcha de programas como los que se recogen en esta línea contribuyen al
desarrollo de mercados laborales inclusivos en la medida en la que posibilitan que personas
con especiales dificultades de inserción puedan acceder a un puesto de trabajo, y mejorar sus
condiciones de empleabilidad de cara a su posterior inserción en una empresa del mercado
ordinario. Además generan en los receptores de sus actuaciones un efecto positivo que se
concreta en la adopción de modelos de producción incluyentes que favorezcan la contratación
de personas con especiales dificultades, así como una gestión más eficaz de las mismas, o la
adopción de estrategias de responsabilidad social empresarial o corporativas.
Igualmente, las campañas tendrán un efecto positivo en la ciudadanía en tanto en cuanto las
acciones de sensibilización incidirán en ellas.

Grupos destinatarios:


Personas en situación de exclusión social



Empresas y personas trabajadoras por cuenta propia



Centros Especiales de Empleo



Organizaciones empresariales, sindicatos, organizaciones sin ánimo de lucro, y
organizaciones no gubernamentales



Jóvenes tutelados y tuteladas del Sistema de Protección de Menores en Andalucía

LEA 9.2 Medidas de inserción complementaria al Programa de Solidaridad de los andaluces
Con esta línea de actuación se pretende consolidar el Programa de Solidaridad de los
Andaluces para la erradicación de la marginación y la desigualdad mediante la implementación
de medidas complementarias al Ingreso Mínimo de Solidaridad (renta de subsistencia)
encaminadas a la inserción de las personas beneficiarias de la citada prestación.
Desde hace más de una década se viene desarrollando en Andalucía un programa enfocado a
conseguir mediante la coordinación entre distintos ámbitos de la Administración Pública la
intervención integral con familias en exclusión social. Con las medidas complementarias y el
mantenimiento de la prestación básica puede trabajarse hacia la inclusión de los miembros de
las familias perceptoras. Mediante la actuación que se proyecta se implementarán los
mecanismos necesarios para incrementar las capacidades de todos los miembros de las
familias a través de medidas educativas, de inserción social y de inserción laboral.
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En todo caso, se financiarán actuaciones que tengan un vínculo directo con medidas de
activación, como medidas complementarias, formando parte de un planteamiento integrador
del mercado laboral y limitado a la duración de las medidas de activación.

LEA 9.3 Intervenciones integrales, especializadas y adaptadas a las necesidades específicas
de los colectivos en riesgo de exclusión y discriminación, especialmente, mujeres, menores,
mayores y migrantes en riesgo de pobreza o exclusión social.

La necesaria atención a la diversidad, a las necesidades y peculiaridades de las personas no
puede convertirse en una fuente de discriminación; por ello, aplicamos el principio de
normalización, entendido como el acceso a los servicios públicos en condiciones de igualdad.
Se pretende conseguir una sociedad integrada y cohesionada para que todos los individuos
tengan las mismas posibilidades de cumplir sus expectativas, pero también las mismas
exigencias y los mismos deberes: igualdad de oportunidades y reconocimiento de la
diversidad.
Se fomentará la igualdad de oportunidades para todos, con medidas encaminadas a luchar
contra las mismas, reduciendo las desigualdades en especial en términos de nivel educativo y
estado de salud.

Se proyectarán acciones en las siguientes áreas:
o

Se fomentará el acceso no discriminado de las personas a los Servicios Públicos en igualdad
de condiciones. Se desarrollarán medidas de discriminación positiva, adaptadas a las
distintas condiciones y realidades de los colectivos que sufren discriminación, en especial
población inmigrante, y para aquellas zonas donde exista mayor presencia de estas
poblaciones.

o

Se realizarán actuaciones de acogida que se complementarán con actuaciones de
formación, orientación sociolaboral, intermediación para la obtención de vivienda
normalizada, etc., así como con ayudas individuales.

o

Se promoverá la participación, el asociacionismo y el voluntariado social entre de la
población con riesgo de discriminación, facilitando su papel activo en el proceso de
integración en la sociedad.
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o

Se propiciará en la sociedad andaluza actitudes favorables a la diversidad cultural, origen,
etnia, discapacidad, orientación sexual, edad y religión o creencias, difundiendo los
beneficios económicos y sociales de la igualdad de oportunidades y eliminando la
discriminación y las conductas y actitudes racistas o xenófobas.

o

Formación a profesionales de distintos ámbitos de especialización.

El objetivo además es el de programar y ejecutar estrategias educativas que permitan la
integración social plena y la no discriminación, evitando en todo momento medidas de
discriminación múltiple. También se favorecerá la inclusión social del colectivo de personas
mayores, mejorando el acceso a los servicios de estas personas vulnerables en condiciones de
eficiencia que haga los servicios sostenibles, asequibles y de mayor calidad.

Grupos destinatarios:


Colectivos en riesgo de discriminación



Sociedad en su conjunto.

LEA 9.4 Líneas específicas de formación e investigación sobre el hecho diferencial del
envejecimiento femenino y el maltrato de las personas mayores, así como sobre los
mecanismos necesarios para su prevención , detección y abordaje.

La sociedad, en general, las administraciones públicas y las entidades sociales, en particular,
han de ser capaces de identificar situaciones de multidiscriminación y diseñar y desarrollar
estrategias dirigidas a mejorar las condiciones de vida de las mujeres que pertenecen a
colectivos con necesidades específicas, como son, mujeres reclusas y ex reclusas, sin hogar,
mujeres migrantes, madres jóvenes en riesgo social, mujeres prostituidas y víctimas de la trata
y del tráfico de personas con fines de explotación sexual, entre otros; puesto que las mujeres
son más vulnerables a sufrir discriminación y encontrarse en situaciones de dependencia
económica y pobreza, en mayor grado que los hombres. Esta posibilidad provoca mayores
riesgos de explotación, abuso y malos tratos, sobre todo, cuando se suman distintos elementos
de discriminación.

Así mismo fomentará la igualdad de género y oportunidades en el colectivo de personas
mayores. Es imprescindible reconocer el hecho diferencial que significa el envejecimiento
femenino, tanto en el plano personal como en el social, impulsando las investigaciones sobre
envejecimiento que aporten información desagregada por sexo y aplicando la perspectiva de
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género en el diseño de todas las políticas publicas de envejecimiento activo, velando para la
consecución de una igualdad real y efectiva entre hombres y mujeres.

Proyectos que se van a llevar a cabo:

o El Instituto Andaluz de la Mujer, en colaboración con entidades sin ánimo de lucro,
como Asociaciones y ONGs con los colectivos de mujeres en situación o riesgo de
exclusión social, lleva a cabo programas de intervención integral y especializada, que
se materializa a través de la convocatoria de subvenciones para el desarrollo de esta
modalidad de proyectos dirigidos a los colectivos antedichos. También se establecerán
mecanismos de coordinación, o el refuerzo de los existentes, que tenga como objetivo
que las actuaciones puestas en marcha consigan los máximos niveles de eficacia y
eficiencia.
o El Instituto Andaluz de la Mujer, como órgano responsable, desarrolla programas
integrales encaminados a procurar la atención psicológica, jurídica y social de las
mujeres víctimas de violencia.
o La DG de Personas Mayores realizarán acciones formativas que contemplen el hecho
diferencial que significa el envejecimiento femenino y que permitan conocer recientes
manifestaciones de discriminación como el edadismo o discriminación por razón de la
edad. También abrir líneas específicas de formación e investigación sobre

la

naturaleza del maltrato a las personas mayores y sobre los mecanismos necesarios
para su prevención, detección y abordaje.

Grupos destinatarios:


Mujeres en situación de riesgo de exclusión social.



Personal técnico que trabaja en políticas de atención integral a mujeres
víctimas de violencia de género.



Mujeres víctimas de violencia de género.



Personas mayores



Profesionales que trabajen con personas mayores
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LEA 9.5 Refuerzo de actuaciones globales e interdisciplinares, dirigidas a menores con
discapacidad o riesgo de padecerla, a sus familias y entorno, y dotación de materiales de
diagnóstico y apoyo a la intervención para el desarrollo psiconeurosensorial en edades
tempranas.

La Atención Temprana se define como el conjunto de intervenciones, dirigidas a la población
infantil, a la familia y al entorno, que tienen por objetivo dar respuesta lo más pronto posible a
las necesidades transitorias o permanentes que presentan los niños con trastornos en su
desarrollo o que tienen el riesgo de padecerlos. Estas intervenciones, que deben considerar la
globalidad del niño, han de ser planificadas por un equipo de profesionales de orientación
interdisciplinar o transdisciplinar.
Se plantea como objetivo mejorar la accesibilidad geográfica y en tiempo adecuado de la
población menor con trastornos del desarrollo y sus familias a una intervención adecuada.
La intervención temprana, cuanto más precoz posible, permite, gracias a aprovechar el
momento de mayor plasticidad cerebral, mejorar el pronóstico de los trastornos del desarrollo
evitando futuras limitaciones y/o discapacidad.
Cualquier situación de riesgo social y/o exclusión multiplica las consecuencias de un trastorno
del desarrollo o riesgo de padecerlo.
En la Comunidad Autónoma de Andalucía esta actividad de prevención terciaria se lleva a cabo,
en una alta proporción, por entidades sociales sin ánimo de lucro.
Para realizar estas actividades es preciso contar con material que ayude al diagnóstico (escalas
psicométricas estandarizadas, inventarios, material informático de apoyo) y que apoye la
intervención (material especifico para realizar estimulación del desarrollo psiconeurosensorial
en edades tempranas)
Se financiará el material necesario para ayudar a tener los diagnósticos y apoyar las
intervenciones, teniendo en cuenta siempre que las medidas financiadas por el FSE
complementan las actividades estructurales realizadas por la Junta y sirven para dar apoyo a
las familias con menores en la situación descrita.
Grupos destinatarios:


Los menores con trastornos del desarrollo o riesgo de padecerlo y sus familias.
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LEA 9.6

Prestaciones de Servicios Sociales Comunitarios (información, valoración,

orientación y asesoramiento; ayuda a domicilio; convivencia y reinserción social;
cooperación social y prestaciones económicas) al conjunto de la ciudadanía andaluza,
incluidos los colectivos más vulnerables.
Los Servicios Sociales Comunitarios constituyen la estructura básica del Sistema Público de
Servicios Sociales de Andalucía, orientado a la obtención de mayor bienestar social y calidad de
vida de la población andaluza, así como a la prevención y eliminación de la marginación, tal y
como se expone en el artículo 4 de la Ley 2/1988, de 4 de abril, de Servicios Sociales de
Andalucía.
Las prestaciones que se ofrecen son las reguladas en la Ley de Servicios Sociales de Andalucía y
en el Decreto 11/1992, de 28 de enero, de naturaleza de las prestaciones de los servicios
sociales comunitarios: información, valoración, orientación y asesoramiento; ayuda a
domicilio; convivencia y reinserción social; cooperación social y prestaciones económicas.
Por otra parte se atenderán a las necesidades especificas de colectivos vulnerables como son
las personas en situación de prostitución y víctimas de trata de seres humanos con fines de
explotación sexual; así como a las personas que estén afectadas por un problema grave de
salud, sus familiares y su entorno más próximo.

Proyectos:
o

Mejorar la información y accesibilidad a los recursos sociosanitarios de la
población extranjera y, muy particularmente, de sus colectivos más vulnerables.

o

Convenio de colaboración entre la Consejería de Igualdad, Salud y Políticas
Sociales y asociaciones y ONGs que trabajan con el colectivo de personas en
situación de prostitución, en materia de salud pública; para impulsar un plan
conjunto de actividades preventivas y de promoción de salud.

o

La cooperación entre asociaciones y servicios de salud, orientados a establecer los
apoyos a las personas afectadas y a las personas del entorno próximo de los
cuidados.

o

Aquellos proyectos que prioricen la atención y cuidados a colectivos de personas
de alta vulnerabilidad y/o de red social deficitaria o inexistente.

o

Estimular la autonomía (autocuidado…) y a la redefinición de los proyectos de vida.
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o

Los proyectos que integran la gestión de la enfermedad: el control de los síntomas
con el control de las situaciones y la gestión de las emociones.

o

Incrementar la capacidad y las habilidades de las personas cuidadoras y
voluntarias: talleres, cursos, seminarios, jornadas, fórum de debates...

o

La realización y edición en soportes de información y divulgación sobre cuidados:
guías, itinerarios de atención compartidos, CDs, DVD, Videos…

o

La promoción de Encuentros de las asociaciones de afectados y los profesionales
implicados en su atención, y la celebración de Campamentos dirigidos a la
promoción de la autonomía individual, específicamente en jóvenes y menores,
afectados por problemas crónicos de salud.

o

Mejorar la calidad de vida, la calidad de la atención y el acceso a los servicios de las
personas afectadas por la enfermedad de Alzheimer (EA) y de las familias que las
cuidan durante el largo tiempo de evolución de la enfermedad.

Grupos destinatarios:
 Asociaciones de inmigrantes y pro-inmigrantes de toda la Comunidad Autónoma
 Asociaciones sin ánimo de lucro adscritas al Convenio entre Consejería de Igualdad,
Salud y Políticas Sociales y asociaciones que trabajan con personas en situación de
prostitución en el ámbito de Andalucía.
 Las Asociaciones inscritas, actualmente, en el Censo de Asociaciones de Salud
como entidades de enfermedades crónicas que generen una discapacidad.
 La población andaluza

LEA 9.7 Fomento del turismo activo, creativo, saludable y social, para personas mayores y
personas con discapacidad.
La Administración Autonómica, dentro de su política de envejecimiento activo y atención a la
discapacidad y la dependencia, propone un programa social de turismo destinado a personas
mayores y/o con discapacidad, con los objetivos de facilitar la incorporación de estos
colectivos a las corrientes turísticas, al tiempo que promueven el mantenimiento y generación
de empleo en los recursos turísticos y asistenciales.
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Se pretende impulsar el bienestar y la atención de personas mayores y las personas con
discapacidad, lo que contempla el acceso a la participación en la vida social, educativa y
cultural.
Se trata de actuaciones propias de la Administraciones Pública Regional, pero, asimismo de
acuerdos y colaboraciones con otras entidades y organismos a fin de fomentar la práctica del
turismo social y cultural entre las personas mayores o con discapacidad mediante la
organización de programas. Las políticas públicas deben potenciar las iniciativas que
favorezcan un envejecimiento activo y una atención a la dependencia y discapacidad a fin de
conseguir una integración social efectiva.
Entre otras actuaciones se desarrollará el proyecto del servicio de intercambio turístico
europeo para personas mayores y personas con discapacidad tiene por objeto el
establecimiento de los criterios para la participación en el programa de turismo social dirigido
a personas mayores y/o con discapacidad que sean ciudadanos de la Unión Europea. El
programa impulsará actividades de disfrute creativo del tiempo libre que fomenten las
relaciones humanas y la realización de actividades culturales favoreciendo el conocimiento
geográfico, cultural y de espacios naturales de Andalucía, mejorando con ello la calidad de vida
de estas personas. Promoverá acciones turísticas específicas para el colectivo de las personas
mayores y las personas con discapacidad por considerar que el turismo contribuye al
enriquecimiento intelectual y social de las personas y supone un sector esencial para el
mantenimiento y la creación de empleo.
Podrán desarrollarse dentro de este programa cualquier tipo de modalidades con fines
turísticos, en función de la de demanda social o de la consideración de su beneficio para el
fomento del envejecimiento activo, la prevención de las situaciones de dependencia así como
de su beneficio sobre el empleo de las zonas de destino.

Para la gestión y desarrollo de las modalidades del Programa, las administraciones públicas
podrán contar con la participación de entidades colaboradoras, organizaciones no
gubernamentales, empresas públicas y empresas privadas atendiendo a razones de eficacia.

Grupos destinatarios:
 Personas mayores y/o con discapacidad
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LEA 9.8

Programa de la Promoción de la autonomía personal de los mayores y

discapacitados a través del desarrollo de servicios de proximidad en las zonas rurales

La Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de promoción de autonomía personal y atención a las
personas en situación de dependencia, establece como derecho de la ciudadanía la atención a
las situaciones de dependencia y la mejora de la autonomía personal. La relación de estos dos
aspectos es inversa: cuanto mayor sea la autonomía personal, menor será el nivel de
dependencia. La Ley define la autonomía personal como «la capacidad de controlar, afrontar y
tomar, por propia iniciativa, decisiones personales acerca de cómo vivir de acuerdo con las
normas y preferencias propias, así como de desarrollar las actividades básicas de la vida
diaria». Las necesidades de apoyo para la autonomía personal deben tener como objetivo, por
una parte, facilitar la existencia autónoma en el medio habitual todo el tiempo que se desee y
sea posible, y por otra proporcionar un trato digno en todos los ámbitos de la vida personal,
familiar y social, facilitando la incorporación activa en la vida de la comunidad.
Este proyecto pretende:
o

Facilitar y potenciar la autonomía personal de las personas mayores y las personas
con discapacidad.

o

Prevenir y/o contener el desarrollo de factores que puedan provocar situaciones
de dependencia o agravar sus efectos.

o

Favorecer la permanencia en el entorno habitual y la mayor autonomía posible de
las personas en riesgo de pérdida de la autonomía personal y apoyar a sus
cuidadores.

o

Fomentar las habilidades interpersonales, las relacionales sociales y, la resolución
de problemas y conflictos de la vida cotidiana.

o

Aumentar la calidad de vida y su adaptación a las nuevas tecnologías, retrasando
su hospitalización o ingreso en servicios “especializados”.

Asimismo se promocionará los servicios de proximidad para la consecución de los objetivos de
esta línea de actuación al mismo tiempo que se contribuye a la generación de empleo y a las
medidas de innovación social.
Grupos destinatarios:


Personar mayores



Personas con discapacidad

44

Líneas Estratégicas de Actuación

Programa Operativo FSE 2014-2020 para Andalucía

LEA 9.9 Fomento

de

la Economía Social como modelo empresarial impulsor de las

capacidades emprendedoras que favorecen los modelos de negocio cooperativos y
complementarios

A través de esta línea de actuación se fomentarán los servicios de apoyo a empresas de
Economía Social con objeto de:

o Impulsar la vertebración de la economía social andaluza, fomentando y consolidando
las empresas de Economía Social, el asociacionismo empresarial, y sus estructuras
organizativas.
o Mejorar la capacidad de las entidades representativas de la economía social andaluza
para la prestación de servicios y defensa de los intereses de sus asociados.
o Promover el desarrollo de organizaciones sectoriales de economía social, con especial
incidencia en las organizaciones relacionadas con las mujeres empresarias de la
economía social, promocionando sus estructuras de servicios y defensa de los
intereses sectoriales de las cooperativas y sociedades laborales que representen.

LEA 9.10 Promoción y fomento de las Empresas de Inserción y otras entidades de apoyo a la
inserción laboral de colectivos desfavorecidos.

Con el fin de mejorar la empleabilidad y el acceso al mercado de trabajo de personas en
exclusión, esta línea de actuación promueve la creación y el funcionamiento de Empresas de
Inserción así como de aquellas otras entidades socialmente innovadoras que invierten sus
esfuerzos en la inserción social y laboral de colectivos desfavorecidos.
Se trata de proporcionar medidas de apoyo a estas empresas, entre las que se encuentran:
o Acciones de asesoramiento para creación y consolidación
o Seminarios de Formación.
o Acciones de sensibilización para la sociedad y los diferentes agentes sociales sobre los
beneficios económicos y de integración social que proporcionan este tipo de empresas
sobre los colectivos en exclusión
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En el marco de esta línea se promoverá, así mismo, la implantación de las Clausulas Sociales
en las Administraciones Públicas.
Contribución al Objetivo Específico
Se contribuye directamente al desarrollo de mercados laborales inclusivos para los colectivos
con especiales dificultades de inserción sociolaboral, y a la promoción de la responsabilidad
social de las empresas e instituciones.
Grupos destinatarios:


Empresas de Inserción así como de aquellas otras entidades que invierten sus
esfuerzos en la inserción social y laboral de colectivos desfavorecidos

LEA 9.11 Apoyo a las Empresas de Economía Social para la creación de nuevos modelos
socialmente innovadores tales como la creación de semilleros y redes o clusters, que
favorezcan la innovación social en especial en el medio rural.

Para el desarrollo integral de las zonas rurales recobra importancia el aprovechamiento de los
recursos locales propios (endógenos) expresados en sus potencialidades culturales,
institucionales, económicas, sociales y políticas para el desarrollo de sistemas territoriales
innovadores y competitivos.
En el marco de esta línea se llevarán a cabo actuaciones que fomenten nuevos modelos
empresariales en el sector basados en las innovaciones sociales en especial a través de
empresas de Economía Social.
Los proyectos a llevar a cabo, pueden ser de diversos tipos. Ejemplos:
o

Diversificación y fomento de la actividad productiva, que incluyan nuevas prácticas
sociales, e innovaciones técnicas, en cooperativas agrícolas, ganaderas, forestales, etc.,
en consonancia con su actividad tradicional.

o

Ayuda a la Implementación de nuevas tecnologías que favorezcan la diversificación de
las actividades en las pequeñas empresas.

o

Integración de las empresas de economía social para favorecer la creación de redes
productivas, diversas y modernizadas de pequeñas empresas agrícolas en zonas
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rurales, de forma que puedan generar cambios en el territorio, mejorar la calidad de
vida y las condiciones de trabajo, diversificando sus actividades y llevando a cabo
nuevas prácticas sociales.
o

Creación de cooperativas y sociedades laborales, asociaciones, fundaciones y otras
formas jurídicas de inserción socio-laboral de personas. Estas formas jurídicas se
enfrentan al desarrollo de nuevos sistemas de innovación.

Grupos destinatarios:


Pequeños empresarios agrícolas y colectivos con especiales dificultades de acceso al
mercado de trabajo, o con riesgo de exclusión social, haciendo especial hincapié en
jóvenes, mujeres, discapacitados y mayores de 45 años.

LEA 9.12 Desarrollo de un diagnóstico participativo, que permita clasificar el territorio en
función del grado y la tipología de exclusión, al objeto de establecer estrategias de acción,
sobre cada sector de exclusión específico, de manera coordinada entre las Administraciones
Publicas con distintas competencias sobre un mismo territorio.
A través de la acción coordinada en zonas con necesidades de regeneración física, económica y
social se pretende reorientar la intervención en territorios desfavorecidos, actuando tanto
sobre la población vulnerable que resida en las mismas como sobre todos los agentes públicos
y privados que de forma participada trabajen en la mejora del espacio y de las personas.
A tal fin se considera primordial elaborar un diagnóstico participativo clasificando el territorio
en función del grado y la tipología de exclusión, al objeto de establecer estrategias de acción
sobre cada sector de exclusión.
La puesta en funcionamiento de las acciones que se deriven de esta línea de actuación
supondrá realizar pactos territoriales por las Administraciones Públicas con competencias
sobre el territorio. Mediante la participación en estos pactos de las entidades de carácter
social y privado que trabajen en la zona se mejorarán las condiciones económicas, sociales y de
empleo de las personas que residen en estos territorios. Fruto de estos pactos entre las
Administraciones Públicas, los agentes sociales y la ciudadanía se elaborará una estrategia
específica de intervención para cada zona.
Una vez elaborada la estrategia de intervención participativa cada Administración Pública
competente en función de la materia (infraestructura, vivienda, educación, seguridad, salud,
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etc.) implementará las medidas previstas para la mejora de las condiciones de vida de la
población residente.

Por otra parte, la Consejería de Igualdad, Salud y Políticas Sociales llevará a cabo una estrategia
para llevar la Salud en Todas las Políticas al nivel local. Comprende un conjunto de actuaciones
orientadas a situar la política y las acciones de salud (prevención, promoción y protección) en
el escenario más cercano a la población, posibilitando las sinergias de las políticas públicas, la
implicación del sector privado y de la ciudadanía, con el liderazgo de los gobiernos locales. Una
forma de hacer que da un paso mas hacia esos espacios y poblaciones más desfavorecidos,
“esas ciudades ocultas” tal y como las denomina la OMS…; y que existen en todas las ciudades.
Ello se concreta en un instrumento clave que es el Plan de Zona.

Se pretende diseñar una estrategia con un modelo de intervención contando con agentes clave
y ciudadanía en cada zona. Se requiere:
o

Crear una Comisión intersectorial de nivel regional que apruebe la estrategia de
reducción de niveles de pobreza y exclusión con un enfoque por determinantes
sociales de salud y que pacte las alianzas con los gobiernos locales para su desarrollo.

o

Hacer un seguimiento de zonas y previendo un empeoramiento del escenario desde
2008, es necesario medir la magnitud del problema, analizarlo y evaluar los efectos de
las intervenciones: identificando índices de deprivación, mapeando las zonas y
diseñando cuadros de mando de seguimiento.

Articular un modelo de respuesta para trabajar con los gobiernos locales en las zonas (a priori,
las mas desfavorecidas), con el que mediante la elaboración de sus propios planes de zona
puedan dar respuesta a las situaciones de desigualdad, protegiendo a estas poblaciones más
vulnerables.

Se requiere también un sistema de información y mapeo basado en GIS (sistema de
información geográfica) y una línea de subvenciones de apoyo al proceso de diagnóstico,
instrumentos de participación, análisis cualitativo y desarrollo de acciones locales.
Grupos destinatarios:


Dirigidas al territorio, barrio, pueblo o ciudad en donde se localicen los sectores en
exclusión.
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Objetivo Temático 10. Invertir en educación, formación y formación
profesional para la adquisición de capacidades y el aprendizaje permanente.
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LEA 10.1

Plan integral para el fomento del éxito educativo y la reducción del abandono

escolar temprano.

Este Plan integrará un conjunto de medidas dirigidas a la consecución del éxito escolar del
alumnado en todas las etapas educativas no universitarias, obligatorias y no obligatorias.

Estará dirigido al alumnado y a su entorno social así como a la comunidad educativa en su
conjunto, de forma que se actúe de forma global sobre todos los aspectos que contribuyen de
forma directa o indirecta a reducir la tasa de abandono escolar temprano.
Las medidas de intervención y compensación están especialmente dirigidas a la población que
tiene condicionantes socioeconómicos desfavorables o presenta necesidades especificas de
apoyo educativo.
Es necesario contar con un sistema de orientación educativa que detecte con rapidez los
síntomas que denotan posible riesgo de abandono, de forma que se puedan aplicar cuanto
antes las medidas de intervención y compensación educativa y así resulten más eficaces.
Se incluyen actuaciones de fomento de la reincorporación, la permanencia y el apoyo a la
continuidad en el sistema educativo tras la enseñanza obligatoria de jóvenes pertenecientes a
colectivos con riesgo de exclusión social, favoreciendo así sus condiciones de empleabilidad.
Entre otras se abordarán las siguientes actuaciones:
o

Programa de formación integral personalizada en el centro y tutorías y atención al alumno
de manera que se garantice el resultado sin depender del entorno familiar.

o

Se reforzará y consolidará el sistema de orientación educativa en educación infantil y
primaria como estrategia básica para la reducción de la tasa de abandono escolar
temprano.

o

Ayudas para la reincorporación al sistema educativo

de jóvenes sin cualificación o

titulación que les permita acceder al mercado de trabajo y evite su exclusión social y
situación de pobreza.
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o

Ayudas para la permanencia y continuidad en el sistema educativo de jóvenes facilitando
la obtención de la máxima cualificación académica que mejore sus condiciones de
empleabilidad en el mercado de trabajo.

o

Proyecto para consolidar y reforzar los planes de compensación educativa en zonas con
necesidades de transformación social, mediante la dotación de recursos extraordinarios a
centros ubicados en zonas con necesidades de transformación social, de forma que
permitan la puesta en práctica de formas organizativas y metodológicas flexibles que se
ajusten a las necesidades del alumnado.

o

Medidas específicas para la atención al alumnado con necesidades especificas de apoyo
educativo y riesgo de exclusión social: Dotación de profesorado especialista , aulas
hospitalarias, unidades de salud mental infanto-juvenil.

o

Proyecto para el refuerzo educativo y el apoyo escolar. Desarrollo de un programa de
refuerzo, orientación y apoyo en horario extraescolar dirigido al alumnado con dificultades
de aprendizaje y a aquel que cuenta con contextos sociofamiliares que hacen difícil la
provisión de este apoyo en el marco de la familia.

o

Proyecto para consolidar y reforzar

la oferta de actividades extraescolares y

complementarias que sirvan como complemento formativo, cultural y de ocio y que
incrementen la vinculación del alumnado con el centro educativo y con la educación y la
formación en su conjunto.
o

Refuerzo de las competencias lingüísticas dirigido al alumnado de Centros Educativos no
bilingües, en riesgo de excluisión social, especialmente en los primeros cursos de
educación primaria (de 1º a 3º) priorizando al alumnado que por razones socioeconomicas
tenga más dificultades para acceder a este tipo de actividades en horario extraescolar.

Contribución prevista al objetivo específico
La contribución al objetivo es directa, ya que actúa directamente sobre el abandono escolar
prematuro, el número de personas con bajo rendimiento y promueve una educación
integradora con especial hincapié en zonas y grupos con necesidades específicas.

Grupos destinatarios:
 Alumnado escolarizado en grave riesgo de abandono escolar y/o con historial de
absentismo acreditado
 Alumnado que ha abandonado el sistema
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LEA 10.2

Incrementar sustancialmente la oferta de enseñanzas profesionales medias

adaptadas a las potencialidades y capacidades del alumnado.

La Formación Profesional Básica en Andalucía incide directamente sobre dos necesidades: Por
un lado se entiende como una medida de atención a la diversidad que contribuirá a evitar el
abandono escolar previo a la finalización de la educación secundaria obligatoria, y que abrirá
nuevas expectativas de formación y dará acceso a una vida laboral cualificada a aquellos
jóvenes que se encuentran en situación de desventaja sociolaboral y educativa, manteniendo
abierta, al mismo tiempo, la posibilidad de obtención de la titulación básica para todos ellos.

Por otro lado se cubre así mismo una formación necesaria del mercado laboral con un alto
diferencial con la media europea. Sólo el 8% de la población en edad laboral tiene actualmente
este grado de formación.
Con la oferta de los títulos de Formación Profesional Básica se pretende:
o Contribuir al desarrollo personal del alumnado, potenciar su autoestima y el ejercicio
satisfactorio de la ciudadanía al proporcionarles una educación más adaptada a sus
competencias y capacidades técnicas
o Promover la adquisición del Título de Formación Profesional Básica y el desarrollo de
las competencias básicas de la educación secundaria obligatoria para hacer posible
la obtención del Título de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria.
o Fomentar la continuidad de estudios en diferentes enseñanzas (ciclos formativos de
grado medio o bachillerato) para continuar aprendiendo a lo largo de la vida.
o Favorecer el aprendizaje autónomo y en colaboración con otras personas, con
confianza en las propias posibilidades y de acuerdo con los intereses y necesidades
personales.
o Contribuir a la adquisición de las competencias necesarias para permitir la inserción
social y profesional del alumnado.
o Elevar la formación de la población en edad laboral con enseñanzas medias
cubriendo un déficit del sistema productivo andaluz.
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o Promover y facilitar el conocimiento del mercado laboral y la búsqueda activa de
empleo a través de la tutoría y orientación sociolaboral personalizados del alumnado.

Contribución prevista al Objetivo Específico
La contribución al objetivo es directa, ya que implantando la Formación Profesional Básica se
contribuye a la disminución del abandono escolar de los jóvenes, mejorando sus posibilidades
de insertarse en el mercado laboral con mejor cualificación.

Grupos destinatarios:
 Alumnado

escolarizado en grave riesgo de abandono escolar y/o con historial de

absentismo acreditado
 Alumnado con rechazo escolar
 Alumnos con abandono temprano pero que desean reincorporarse a la enseñanza
reglada.
 Alumnado inmigrante u otros colectivos marginales con necesidad de acceder
rápidamente al mercado de trabajo
 Jóvenes con capacidades técnicas y prácticas menos adaptados al sistema academicista
con probabilidades de abandono o fracaso escolar

LEA 10.3 Formación del profesorado en metodologías innovadoras que favorezcan el interés por el
aprendizaje.
Existe una clara correlación entre la preparación del profesorado y un sistema educativo de
calidad y equidad, que promueva la mejora de los resultados del aprendizaje de todo el
alumnado y por tanto evite el abandono escolar.
Los problemas que hoy tenemos planteados son muy diferentes a los que tenía hace algunos
años y por tanto es necesario buscar nuevas prácticas y soluciones que den respuesta a las
necesidades detectadas por el profesorado, a fin de fomentar en el alumnado el interés por el
aprendizaje y contribuir de esta forma a evitar el abandono escolar temprano.
Es necesario introducir cambios metodológicos en los centros educativos, adaptar su
organización para facilitar la implementación de estos cambios y, sobre todo, formar a los
profesionales de la educación dotándoles del conocimiento necesario que les permita realizar
su labor de forma más eficaz en el entorno social actual.
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Las actividades formativas para el profesorado en metodologías innovadoras, además de
proponer alternativas metodológicas deben ofrecer propuestas de trabajo interdisciplinar que
faciliten la adquisición de las competencias básicas y la aplicación de los saberes adquiridos, lo
que implica también cambios organizativos y de funcionamiento orientados hacia un mayor
éxito escolar del alumnado.
Se contempla la realización de proyectos de formación común para el profesorado sobre
metodologías innovadoras que promuevan en el alumnado un mayor interés por el
aprendizaje y aseguren la atención de entornos inclusivos.
La formación se desarrollará a través de los Centros de formación del profesorado de
Andalucía, y se distribuirán en tantas ediciones sean necesarias tanto para atender las
demandas formativas del profesorado de Infantil y Primaria y de Educación Secundaria y
Formación Profesional, como para impulsar nuevas iniciativas en las prácticas educativas
dirigidas a la mejora del rendimiento escolar y a reducir los índices de abandono.

Contribución prevista al Objetivo Específico
La contribución al objetivo es directa, ya que existe una clara correlación entre la preparación
del profesorado y un sistema educativo de calidad y equidad, que promueva la mejora de los
resultados del aprendizaje de todo el alumnado y por tanto evite el abandono escolar.

Grupos destinatarios:
 Profesores

LEA 10.4 Mejorar la formación de titulados de grado superior fomentando la carrera
investigadora y facilitando su incorporación a los departamentos de I+D+i de las empresas.

Se considera pieza clave la formación del personal técnico e investigador de cara a su inserción
futura en los sistemas público y privado de I+D+i andaluz; así como el reciclaje y el intercambio
interinstitucional de investigadores y técnicos.

Esta línea tiene como objetivo incrementar la masa crítica investigadora en los distintos
sectores (agrario, sanitario, cultural, medioambiental...) y promover el talento y el desarrollo
de los profesionales de la investigación, así como la calidad de los investigadores y los grupos
de investigación.
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Es importante la participación de centros de investigación en la realización de estudios
superiores y de postgrado, que oriente estos estudios a las demandas reales de investigación e
innovación de los sectores productivos.
La formación de técnicos en centros especializados favorecerá su posterior incorporación al
mercado empresarial y fomentara la innovación en las empresas, invirtiendo en el desarrollo
del capital humano.

Contribución prevista al Objetivo Específico
La contribución al objetivo es directa, ya que se contribuye a fomentar las carreras
tecnológicas y la formación de investigadores.

Grupos destinatarios:
 Titulados universitarios y de formación profesional
 Investigadores de Empresas y centros de investigación

LEA 10.5 Capacitación en TICs para colectivos tecnológicamente vulnerables
Con esta línea se pretende posibilitar el acceso y uso de las tecnologías a los colectivos
tecnológicamente vulnerables, por ser éstos los que mayores dificultades presentan en su
incorporación a la Sociedad de la Información, y con ello favorecer su integración social y
laboral.
Dentro de esta línea de actuación se incluirán servicios de formación y sensibilización en
materia TIC dirigidas de forma específica a los colectivos descritos.

Contribución prevista al Objetivo Específico
Se contribuye a la alfabetización digital

Grupos destinatarios:
 Colectivos tecnológicamente vulnerables.
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LEA 10.6

Difusión e impulso a la adopción en Andalucía del Marco Europeo de

Competencias Digitales.

Con esta línea de actuación se pretende lograr una sociedad andaluza competente a nivel
digital. Se contribuirá a

formar a una sociedad competente, altamente participativa y

corresponsable. Que sea usuaria de servicios digitales avanzados y de alto impacto. Además se
proporcionará la posibilidad de formación y certificación de las competencias a cualquier
ciudadano/a independientemente del nivel de competencia digital que posea, de manera
similar al Marco Común Europeo de Referencia para las Lenguas (MCERL).
Esta línea está alineada con los objetivos de la Comisión Europea en competencias digitales.

El objetivo es implantar procesos que permitan la difusión, formación y certificación de
competencias digitales en Andalucía.

Se incluirían en esta línea de actuación:

o

La selección y/o generación de contenidos específicos tanto para la certificación y auto
diagnóstico de las competencias, como para la impartición de formación, tanto presencial
como online (Teleformación, autoformación, MOOCs, píldoras formativas, etc.).

o

Se llevarán a cabo acciones formativas, tanto para la ciudadanía como para formadores
(dinamizadores Guadalinfo, empresas colaboradoras, etc.). La intención es impulsar
nuevos métodos formativos orientados sobre todo a personas adultas, que garanticen la
adquisición de las competencias establecidas en el modelo europeo.

o

Acciones de divulgación y dinamización de las actividades relacionadas con la competencia
digital, ya sea por medios tradicionales (acciones de sensibilización, campañas de medios)
o mediante el uso de medios digitales (dinamización online).
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LEA 10.7 Impulsar el uso de los servicios destinados al fomento de la Sociedad de la
Información en Andalucía.
Se ha comprobado que la utilización de los medios sociales por la administración permite un
diálogo eficiente con la ciudadanía. Facilitan el acceso de la ciudadanía a los servicios
generados, y además permiten obtener la valoración que los ciudadanos/as realizan sobre
dichos servicios, así como las sugerencias tanto de mejora de los servicios como la detección
de nuevas necesidades. Así mismo es un medio muy útil para solventar dudas, distribuir
información de uso y ayuda, etc.
Si bien hace algún tiempo la presencia en Internet dependía casi exclusivamente del
departamento informático o técnico, hoy en día son muchos más los agentes clave que tienen
influencia en nuestra actividad online. De ahí que debamos trabajar con agentes para
favorecer así las actitudes positivas y asegurar que los objetivos generales son entendidos,
asimilados y compartidos por todos. Por tanto son esenciales acciones como la formación
(presencial y online), la dinamización, la tutorización o la comunicación interna, así como el
asesoramiento especializado.
Se trata por tanto de un eje transversal a todas las iniciativas relacionadas con el fomento de la
Sociedad de la Información. Las actividades financiadas serán las siguientes:

o

Fomento de la Innovación Social: servicio de asesoramiento personalizado para la
materialización de ideas en proyectos, posicionando las TIC como facilitador del proceso.

o

Acciones formativas para mejorar las habilidades y competencias digitales, mediante el
apoyo a los diferentes niveles de alfabetización digital, los programas de formación y el
reciclaje profesional.

o

Servicios TIC: servicios de asesoramiento personalizado sobre materia TIC.

o

Facilitar el Acceso Público a Internet: servicio de acceso a Información en la Red o para la
realización de trámites con la Administración.

o

Agentes que colaboran en la generación e implantación de los servicios, como los
dinamizadores de los centros de acceso a internet (Guadalinfo por ejemplo), los voluntarios
digitales o las personas que gestionan las iniciativas.

o

Programas de sensibilización, asistencia y formación, con especial atención a la infancia y
adolescencia.
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Esta línea incluirá así mismo programas en el ámbito de la seguridad digital que cubran los
siguientes objetivos:


Impulsar el mercado de la seguridad digital y la creación de empleo en Andalucía, mediante
el estímulo de la oferta y la demanda de productos, servicios y profesionales de la
seguridad digital.



Potenciar la adopción de buenas prácticas en materia de seguridad digital en la
administración autonómica y local.



Reforzar las capacidades de prevención, detección y respuesta a incidentes de seguridad de
Andalucía CERT, como centro de referencia frente a los ciberataques en Andalucía.



Programas de capacitación de empresas dirigidos a fomentar la adopción de buenas
prácticas de seguridad en el desarrollo de su actividad.



Impartición de talleres presenciales sobre seguridad informática en la empresa dirigidos a
PYMES, micro PYMES y autónomos.



Desarrollo de programas orientados a la formación especializada para los perfiles de
consultor IT en seguridad y experto legal en medios digitales.



Programas de asesoramiento para las administraciones públicas de Andalucía dirigidos a
consolidar la implantación de buenas prácticas de gestión de riesgos digitales.



Programas de formación y concienciación en seguridad digital para administraciones.

Contribución prevista al Objetivo Específico
Se contribuye a la alfabetización digital.

Grupos destinatarios:
 Orientadores, dinamizadores y colectivos facilitadores de las iniciativas destinadas al
fomento de la S.I.
 Ciudadanos y colectivos con bajo uso de las Tecnologías de la Información
 Ciudadanos y colectivos necesitados de formación en seguridad digital
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LEA 10.8 Fomento del aprendizaje de idiomas en todos los niveles educativos, así como de la
internacionalización del alumnado, para la mejora de las competencias idiomáticas y de la
empleabilidad

A través de esta línea se llevarán a cabo las siguientes actuaciones:
o Incorporación de auxiliares de conversación
o Incremento de la red de centros de enseñanza bilingüe
o Inmersión lingüística del profesorado
o Inmersión lingüística del alumnado

Contribución prevista al Objetivo Específico
Se fomenta el aprendizaje de idiomas en todos los niveles educativos

Grupos destinatarios:
 Profesorado con acreditación lingüística
 Profesorado desempleado con un mínimo de nivel de competencia en lengua extranjera

LEA 10. 9 Creación y uso de contenidos educativos digitales

Desarrollo de un entorno digital que permita a la comunidad educativa andaluza, y desde las
plataformas de aprendizaje virtual existentes en los Centros, acceder a los contenidos
educativos tanto de origen editorial, como a los propios que se desarrollen en el marco de este
proyecto.
El alumnado de hoy en día está acostumbrado a la utilización de contenidos digitales en los
entornos por los que se desenvuelve. Parece natural que, desde la comunidad educativa se le
facilite un entorno similar para así mejorar el impulso y motivación necesarios para la lucha
contra el abandono escolar, la capacitación para el empleo, sin considerar los ahorros que este
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tipo de medidas generan, constituyendo, además, un objetivo alineado con los servicios
demandados desde la comunidad educativa en los últimos tiempos.
La utilización de contenidos educativos digitales, facilitará la labor pedagógica del profesorado
ya que supone un acercamiento al entorno habitual del alumnado y fomenta su motivación
hacia el estudio por lo que contribuye a evitar el abandono escolar temprano y mejorar la
capacitación para el empleo.
Esta línea de actuación incluye los siguientes proyectos asociados:
o

Estudio sobre necesidades y planificación para la eficaz implantación de los contenidos
digitales en el sistema educativo.

o

Creación de contenidos educativos digitales.

o

Formación y capacitación continua de los docentes de Andalucía.

Contribución prevista al Objetivo Específico
Se fomentan las competencias en materia de tecnologías de la información y las
comunicaciones

Grupos destinatarios:
 Profesorado de centros educativos
 Alumnos de los centros educativos

LEA 10.10 Programa de acreditación de competencias

Este programa pretende crear un procedimiento permanente y abierto a lo largo del año de
acreditación de competencias profesionales a través de la experiencia y vías no formales de
formación de los ciudadanos. El objetivo es lograr que para el 2020 tengamos un alto índice de
población andaluza acreditada en las cualificaciones profesionales más demandadas por el
mercado de trabajo y en cumplimiento de diversas normativas que así lo requieren. Se
pretende primar la acreditación de competencias a la población menor de 25 años y mujeres
con dificultades de inserción laboral. El Programa se denominará: Acredita tu experiencia y
formación.
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El programa contará con un conjunto de personas habilitadas y preparadas para realizar la
labor de orientación, información, asesoramiento y evaluación de las personas candidatas a
acreditarse según necesidades del sector productivo. Esto implica diseñar la formación
necesaria para habilitar a personas asesoras y evaluadoras en todas las Familias Profesionales
del Catálogo Nacional de Cualificaciones Profesionales para que actúen en estos
procedimientos.

Contribución prevista al Objetivo Específico
Directamente se promueve el reconocimiento y la acreditación de competencias profesionales
facilitando la validación de la experiencia laboral.

Grupos destinatarios:
Las personas destinatarias del servicio de acreditación serán personas trabajadoras de los
distintos sectores productivos que por su perfil laboral requieren demostrar en breve plazo sus
competencias y capacidades productivas, así como, personas empleadas y desempleadas
menores de 25 años, mujeres con formación o experiencia de difícil encaje laboral y personas
con dificultades de adaptación o discapacidad.
Por otro lado serán también destinatarios personas asesoras y evaluadoras de las Familias
Profesionales del Catálogo.

LEA 10.11 Diseño de cualificaciones profesionales

La correlación del modelo español con el EQF se realiza desde el Marco Español de
Cualificaciones (MECU) o National Qualification Framework (NQF), que abarca todos los
niveles, desde el nivel 1 de educación básica hasta el 8 de doctorado universitario. El MECU por
tanto es el producto de la suma del Catálogo Nacional de Cualificaciones Profesionales (CNCP) y
el Marco Español de Cualificaciones para la Educación Superior (MECES). Estas especificaciones
se superponen en el nivel 3 del CNCP, que se correspondería con el nivel 1 del MECES y con el
nivel 5 del EQF, estableciendo como educación superior la correspondiente al título de Técnico
Superior de Formación Profesional.
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Para la correlación efectiva entre el marco nacional y el marco europeo de cualificaciones hay
que establecer las referencias en los diferentes dominios de responsabilidad, coordinación,
jurídicos, administrativos, metodológicos y de garantía de calidad.
Las necesidades de homologación de las cualificaciones profesionales y de movilidad laboral en
Europa suponen una exigencia para establecer un sistema de créditos de formación reconocido
y aceptado por todos los países. Este sistema supondría que la acreditación en unos países se
reconociera en los otros, permitiendo, igualmente, realizar estudios en diferentes países con la
seguridad de su compatibilidad y reconocimiento dentro de la Unión Europea. El sistema está
actualmente en estudio y su puesta en marcha, con carácter voluntario para los países de la
Unión, está prevista para 2014.
El sistema ECVET está vinculado al marco europeo de las cualificaciones y se incluye entre otras
iniciativas europeas que promueven la movilidad de los estudiantes en la Unión Europea
(Europass, Carta Europea de Calidad para la Movilidad, etc.). Complementará el sistema de
créditos ECTS de la educación superior, mejorando la permeabilidad entre los niveles de
educación y formación profesionales y la educación superior.
Se proponen las siguientes actuaciones:
o Identificar las ocupaciones y las profesiones y definir las cualificaciones profesionales
relacionadas con las mismas en Andalucía.
o Definir la formación asociada a las cualificaciones profesionales del Sistema Productivo
de Andalucía e impulsar su inclusión en el Catálogo Modular de Formación Profesional.
o Mantener actualizado el inventario de cualificaciones profesionales que demandan los
sectores productivos de Andalucía.
o Promover procesos de calidad en la formación y en sus sistemas de evaluación.
o Analizar las necesidades de cualificación demandadas por la sociedad andaluza
atendiendo a los estudios e informes recibidos del Sistema de Prospección del
Mercado de Trabajo.
o Realizar estudios e investigaciones sobre la evolución de las cualificaciones
profesionales, para mantenerlas adaptadas a los cambios en los modos de producción.
o Promover acuerdos y convenios que permitan la coordinación con el Instituto Nacional
de las Cualificaciones y con los institutos de cualificaciones de carácter autonómico.
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o Promover la realización de estudios de inserción laboral, así como de proyectos de
investigación y desarrollo de aquellas profesiones consideradas en auge y emergentes.
Contribución prevista al Objetivo Específico
Contribuye a aplicar el marco Nacional de Cualificaciones
Grupos destinatarios:
 Personas y equipos que trabajen en dichas tareas

LEA 10.12 Aumento de la oferta de ciclos formativos de Formación Profesional en la
educación reglada
La primera medida se centra en el incremento de la oferta parcial diferenciada y oferta
completa de de ciclos formativos. Las necesidades de formación técnica de grado medio del
sector productivo y el déficit de formación técnica profesional de la población en edad laboral
en Andalucía, hace necesario concentrar los esfuerzos en potenciar la oferta de formación
profesional, a fin de dar respuesta a los cambios tecnológicos y sociales y hacerlo de forma
adaptada a las diferentes cualificaciones que demanda el mercado.
Es necesario, igualmente, hacer más accesible la formación profesional del sistema educativo
incrementando también la oferta de enseñanzas en la modalidad semipresencial y a distancia
de manera que las personas puedan compaginar

sus estudios con sus circunstancias

personales y profesionales.
El incremento de la oferta parcial, en cualquiera de sus modalidades, facilitaría a las personas
una mejora de su cualificación profesional o recualificación, sin necesidad de cursar todo el
ciclo completo, al permitirle acceder sólo a la cualificación que precisa, del conjunto que
ofrece un título de formación profesional. Durante los últimos cursos se han efectuado ofertas
concretas de módulos profesionales en los ciclos de Técnico en Emergencias Sanitarias y
Educación Infantil, para que las personas que han pasado por el procedimiento de acreditación
de competencias pudieran completar la formación y obtener el título correspondiente.
Necesariamente esta oferta debe ir acompañada de

un impulso en la elaboración de

materiales curriculares, en el establecimiento de medidas de información sobre las distintas
vías de obtención de un título de formación profesional contempladas en el Sistema Nacional
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de Cualificaciones Profesionales y, por supuesto, en formación y actualización técnica del
profesorado en su perfil o familia profesional.

Contribución prevista al Objetivo Específico
Directamente se promueve una formación profesional adecuada al mercado de trabajo
Grupos destinatarios:
 Alumnos del sistema reglado de educación que necesiten adquirir y potenciar sus
capacidades técnicas y profesionales en áreas que demanda el sector productivo

LEA 10.13 Aumento de la oferta de ciclos formativos de Formación Profesional para
desempleados
Como complemento a la anterior medida se ofrecerá una oferta de acciones de formación y
planes para desempleados y

ocupados conducentes a obtener el certificado de

profesionalidad. Las acciones formativas futuras de Formación Profesional para el Empleo
serán preferentemente tendentes a Certificados de profesionalidad y a la obtención de
cualificaciones profesionales acreditables, lo que asegura que el alumnado obtenga
competencias profesionales y/o cualificaciones acreditables pudiendo adquirir cualificaciones
profesionales no sólo vía título de Formación Inicial, si no también, a través de los certificados
de profesionalidad regulados por sus correspondientes Reales Decretos.
La financiación de las actuaciones se realizará con gestión directa en centros de Formación
Profesional adscritos a la administración regional para

las acciones de formación en

competencias clave. Para las acciones formativas que se focalicen en un colectivo, sector o
actuación determinado, se podrán realizar convocatorias, contratos o acuerdos con
asociaciones o entidades relacionadas con las acciones formativas planificadas pero se
impartirán así mismo en centros de Formación Profesional del sistema educativo de Andalucía.

Contribución prevista al Objetivo Específico
Directamente se promueve una formación profesional adecuada al mercado de trabajo
Grupos destinatarios:
 Desempleados, incluidos los de larga duración
 Trabajadores con necesidades de adaptación de cualificaciones
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LEA 10.4 Incremento de la formación profesional en alternancia

La situación económica actual recomienda abordar un nuevo concepto de educación que
invierta en las competencias para lograr mejores resultados económicos. Desde todas las
instituciones se detecta la necesidad de potenciar el aprendizaje en el lugar de trabajo y
particularmente, los periodos de formación de aprendices y otros modelos duales que
contribuyan a reducir el desfase entre el conocimiento adquirido a través de la educación y la
formación, y las aptitudes y competencias necesarias en el mundo del trabajo.

Se propone una línea de actuación que incremente la oferta de formación profesional en
alternancia, entendiéndose como tal aquella que combina la formación en el centro docente
con la formación en la empresa mediante una planificación detallada de las actuaciones que se
realizan en ambos ámbitos de forma coordinada.

Durante el curso 2013-2014 se están realizando doce proyectos de carácter experimental que
evidencian las bondades de esta formación, lo que aconseja su mayor implantación.

Se financiarían no sólo los gastos de formación sino, además, los gastos derivados de la
asistencia del alumnado a la empresa y del necesario seguimiento por parte del profesorado,
así como el coste que en las pequeñas empresas supone formar al alumno.

Igualmente necesario se hace invertir en actuaciones de concienciación ante el profesorado y
las empresas de los nuevos modelos de formación basados en el trabajo, así como en
formación del profesorado que participa en los proyectos, con objeto de que adquieran nuevos
enfoques metodológicos y de evaluación y seguimiento del alumnado.

Contribución prevista al Objetivo Específico
La contribución al objetivo es directa, ya que implantando la Formación Profesional en
Alternancia se consigue establecer vínculos más estrechos entre los centros docentes y las
empresas, mejorando la empleabilidad de los jóvenes.

Grupos destinatarios:
 Personas con estudios de enseñanza primaria (CINE 1) o secundaria (CINE 2)
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 Personas con el segundo ciclo de enseñanza secundaria (CINE 3) o con enseñanza
postsecundaria (CINE 4)
 Personas con enseñanza superior o terciaria (CINE 5 a 8)
 Alumnado y profesorado del sistema de formación profesional en general y empresas
colaboradoras en la formación del alumnado de Formación Profesional en Alternancia.

LEA 10.15 Realización de prácticas curriculares de los alumnos de formación profesional en
países de la Unión Europea

Por otra parte, la realización del módulo profesional en centros de trabajo en otros países de la
Unión Europea, es una de las medidas que ha venido desarrollando la Consejería de Educación
desde el año 2003 en colaboración con los programas europeos, con proyectos Leonardo
primero y posteriormente Erasmus para los prácticas no laborales de los ciclos de grado
superior. La experiencia acumulada pone de manifiesto que las prácticas transnacionales son
una herramienta de gran utilidad para mejorar la empleabilidad de las personas, en especial de
los jóvenes, al favorecer además de una mejora de las competencias profesionales y
lingüísticas, el desarrollo de competencias como la adaptabilidad y la autonomía,
fundamentales para la integración en el mercado laboral.

Los esfuerzos realizados a lo largo de los años por el establecimiento de una red de regiones
europeas (EREIVET) para facilitar la movilidad directa de alumnado entre centros docentes de
diversos países con objeto de realizar las practicas curriculares, hace que actualmente sea una
práctica bastante extendida entre los centros que imparten formación profesional en
Andalucía. Sin embargo, la escasez de fondos para este tipo de estancias hace peligrar la
continuidad

de las mismas, cuando se había logrado la movilidad de calidad, sin

intermediación de entidades colaboradoras y con la implicación directa del profesorado en la
planificación y desarrollo de las mismas.

Por ello se propone esta línea de actuación que financiaría la realización de

prácticas

curriculares de los alumnos de formación profesional en países de la Unión Europea, así como
las visitas de seguimiento del profesorado a las distintas empresas donde se realizan las
estancias para su seguimiento.
Contribución prevista al Objetivo Específico
La experiencia acumulada a lo largo de los años evidencia que la movilidad para prácticas que
realiza el alumnado en formación profesional favorece su empleabilidad.
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Grupos destinatarios:
 Personas con estudios de enseñanza primaria (CINE 1) o secundaria (CINE 2)
 Personas con el segundo ciclo de enseñanza secundaria (CINE 3) o con enseñanza
postsecundaria (CINE 4)
 Personas con enseñanza superior o terciaria (CINE 5 a 8)
 Alumnado y profesorado del sistema de formación profesional en general.
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