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PRÓLOGO
de la Memoria

La lucha contra el desempleo y la mejora de la empleabilidad de los trabajadores y trabaja-
doras andaluces sigue siendo para la Unión General de Trabajadores de Andalucía uno de sus 
principales objetivos. Con ese fi n, contamos con un servicio de orientación, de carácter gratuito 
y distribuido por toda la Comunidad Autónoma andaluza, que presta una atención personalizada 
a todas las personas que necesiten asesoramiento en la búsqueda de empleo o quieran mejorar 
su situación en el mercado laboral.

La larga y reconocida trayectoria que nos acompaña en la orientación, hace que el núme-
ro de unidades de UGT Andalucía haya ido creciendo hasta alcanzar un total de 30 en toda la 
comunidad, llegando así a más territorios donde prestar nuestros servicios, y siendo una de las 
entidades más comprometidas con las personas que solicitan asesoramiento.

Los últimos datos que se desprenden del mercado de trabajo, hace vislumbrar que aún que-
da mucho camino por recorrer para salir de esta crisis económica, en la que son los trabajadores 
y trabajadoras los principales afectados por ella. Prueba de ello, son los últimos datos del tercer 
trimestre de 2010, en el que el número de personas paradas asciende ya a 1.129.500, lo que 
supone una tasa de paro de casi un 30% (28,55% concretamente).

  
Ante esta situación, se han puesto en marcha tanto por el Gobierno estatal, como auto-

nómico, programas y medidas para mejorar la situación de las personas desempleadas, en la 
que nuestra labor de orientación ha sido y será una pieza clave para su puesta en marcha y su 
gestión. Esto nos ha convertido en colaboradores esenciales con gran empeño en mejorar la 
situación de los andaluces y andaluzas.

Desde nuestra organización seguiremos trabajando para mejorar la empleabilidad y la capa-
cidad de inserción laboral de los trabajadores y trabajadoras en Andalucía, y seguiremos esfor-
zándonos para que nuestros servicios de orientación sigan siendo un referente de calidad.

           Josefa Castillejo Martín
Secretaria de Empleo y Formación de UGT Andalucía
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INTRODUCCIÓN
de la Memoria

La presente Memoria tiene como objetivo refl ejar los resultados obtenidos y las actividades 
desarrolladas en el programa Andalucía Orienta 2010. Tiene una estructura sencilla y para mos-
trar la información de una manera clara y comprensible se utilizan gráfi cos y estadísticas de fácil 
lectura.

El Programa Andalucía Orienta forma parte del conjunto de programas de Orientación e In-
serción laboral de la Consejería de Empleo, que desarrollamos como entidad colaboradora. Tie-
ne como destinatarios a las personas desempleadas inscritas en una ofi cina del Servicio 
Andaluz de Empleo y como objetivo pretende aumentar la empleabilidad de las personas 
demandantes, así como mejorar su situación en el mercado laboral, contribuyendo a la pre-
vención y disminución del desempleo. Es un servicio gratuito ya que está cofi nanciado por 
fondos públicos, tanto de la Junta de Andalucía como del Fondo Social Europeo (FSE). 

Mediante los servicios de orientación 
de UGT Andalucía prestamos orientación 
y asesoramiento especializado y perso-
nalizado sobre la elección profesional, la 
cualifi cación necesaria, las necesidades 
y opciones formativas, la búsqueda de 
empleo, además de información sobre el 
mercado laboral, según las necesidades 
individuales de cada una de las personas 
usuarias atendidas. Todas estas actuacio-
nes se realizan en el marco de un Itinerario 
Personalizado de Inserción (IPI), diseñado 

por uno de nuestros técnicos/as de orientación. Antes de trazar el IPI, se realiza una entrevista 
individual entre el usuario/a y su técnico responsable para detectar las necesidades de aquel/lla, 
y se fi rma un Acuerdo Personal de Empleo (APE), en el que ambas partes se comprometen a 
cumplir los acuerdos asumidos. 

Los recursos de los que disponemos, en UGT Andalucía, para ofrecer orientación consis-
ten en una red de 30 unidades de orientación, distribuidas por todo el territorio andaluz, y 
un equipo de 155 profesionales altamente cualifi cados y especializados en la atención a 
personas en situación de desempleo. Cabe destacar que entre ellos contamos con técnicos y 
técnicas específi camente capacitados y preparados para la atención a los sectores de población 
más vulnerables, especialmente a mujeres y jóvenes menores de 30 años. Como valor añadido al 
servicio que ofrecemos hay que resaltar que 17 unidades de nuestra red cuentan con un módulo 
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de Autoorientación, en los que se pone a disposición de las personas usuarias recursos especia-
lizados y nuevas tecnologías para la búsqueda de empleo.

Existen dos formas de acceso a nuestro servicio de orientación y obtener un itinerario 
personalizado de inserción: a) por derivación de una ofi cina de empleo del Servicio Andaluz de 
Empleo o b) voluntariamente, a iniciativa del propio interesado o interesada.

   
El Programa se regula por la siguiente normativa:

q DECRETO 85/2003, de 1 de abril, por el que se establecen los Programas para la Inser-
ción Laboral de la Junta de Andalucía.

q ORDEN de 26 de diciembre de 2007, por la que se desarrollan los Programas de Orien-
tación Profesional, Itinerarios de Inserción, Acciones Experimentales, Estudios y Difusión 
sobre el Mercado de Trabajo, Experiencias Profesionales para el Empleo y Acompaña-
miento a la Inserción, establecidos por el Decreto 85/2003, de 1 de abril, y se determinan 
las bases reguladoras de concesión de ayudas para su ejecución.

q RESOLUCIÓN de 7 de diciembre de 2007, de la Dirección General de Intermediación 
e Inserción Laboral del Servicio Andaluz de Empleo, por la que se defi nen los itinerarios 
personalizados de inserción, y se establece el procedimiento de cuantifi cación y cóm-
puto de objetivos de las Unidades de Orientación en el desarrollo de los mismos. 

A través de esta memoria mostramos, 
en primer término y de un modo general, el 
perfi l de las personas que han sido atendi-
das en las unidades de orientación de UGT 
Andalucía. Posteriormente, se tratan estos 
datos a nivel provincial. Asimismo, se pre-
senta el análisis y sus resultados sobre la 
atención ofrecida al colectivo MEMTA y 
PRODI,  para lo que, un programa más,  
hemos sido colaboradores del Servicio An-
daluz de Empleo. Por último, se indican las 
actividades complementarias en las que 

han colaborado algunas de nuestras unidades de orientación y que son aquellas que contribuyen 
a la mejora de la calidad de nuestro servicio. 



Perfi l de las
PERSONAS
ATENDIDAS

EN LAS UNIDADES
DE ORIENTACIÓN

DE UGT
ANDALUCÍA
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PERFIL DE LAS PERSONAS
Atendidas en las unidades de Orientación

ITINERARIOS PERSONALIZADOS DE INSERCIÓN

Durante el programa 2010 hemos atendido a un total de 32.562 personas usuarias y se han 
realizado 22.629 Itinerarios Personalizados de Inserción. El cómputo de horas de atención ha 
alcanzado las 95.703.

La atención en IPI ha quedado distribuida de la siguiente forma:

En cuanto al sexo de las personas atendidas, se observa que la crisis económica afecta por 
igual a hombres y mujeres, volviendo a repetirse la tendencia de los últimos años debido a la 
situación en la que se encuentra el mercado de trabajo.

SEXO DE LAS PERSONAS ATENDIDAS
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EDAD DE LAS PERSONAS ATENDIDAS

SITUACIÓN LABORAL DE LAS PERSONAS ATENDIDAS

Teniendo en cuenta la edad de las per-
sonas atendidas en nuestros servicios, se 
vuelve a repetir la línea de otros programas 
en lo que respecta a las personas mayores 
de 45 años, incluso aumentando su por-
centaje en un 2% con respecto al programa 
2009. Esto demuestra que este colectivo es 
uno de los más afectados por la crisis eco-
nómica actual. No obstante, el sector de 
población con intervalo de edad de entre 
25 y 45 años, sigue siendo, como en los 

La situación laboral de las personas atendidas ha cambiado con respecto a programas an-
teriores, ya que venía siendo el recién separado del mercado de trabajo el perfi l más atendido. 
Sin embargo, en el programa 2010 ha sido el parado de larga duración, con un 48%, es el que 
más atención ha recibido. 

años anteriores, el que con mayor proporción ha acudido a nuestro servicio.  
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NIVEL ACADÉMICO DE LAS PERSONAS ATENDIDAS

ATENCIÓN A PERSONAS INMIGRANTES

En lo que se refi ere al nivel académico, podemos observar que las personas con Estudios 
Secundarios Obligatorios siguen siendo las que más se dirigen a nuestros servicios de orienta-
ción, con un porcentaje muy parecido a los programas anteriores, seguidas por el colectivo sin 
estudios.

La atención a personas inmigrantes ha alcanzado el 12%, lo que supone un 3% más que 
en el programa 2009, a pesar de ello, sigue existiendo una gran diferencia con el porcentaje de 
usuarios/as de nacionalidad española que han recibido asesoramiento en nuestras Unidades de 
Orientación. No obstante, hay que destacar que en los programas ejecutados antes de la llegada 
de la crisis, este colectivo no alcanzaba ni un 3% del total de usuarios/as atendidos/as. 
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ATENCIÓN A PERSONAS CON DISCAPACIDAD

SESIONES GRUPALES O TALLERES

Las sesiones grupales realizadas durante este programa suponen un total de 969 talleres, 
siendo los más signifi cativos aquellos dedicados a las nuevas tecnologías que han alcanzado 
un 36%, seguidos por aquellos otros que aportan a los usuarios y usuarias conocimientos sobre 
el mercado laboral. En este aspecto si se han producido cambios con respecto al programa 
anterior, ya que en el año 2009 tuvieron más relevancia los talleres de técnicas de búsqueda de 
empleo, pasando de un 28% al 14% en este programa.  

Si nos centramos en la atención a personas con discapacidad, su porcentaje sólo ha su-
puesto un 4% del total de usuarios/as. Esto se debe a que estamos hablando de un colectivo 
que, en gran parte, sigue alejado del mercado laboral, ya que la mayoría se encuentra en situa-
ción de inactividad. El porcentaje de personas con discapacidad inscritas como demandantes de 
empleo en las Ofi cinas del Servicio Andaluz de Empleo supone un número muy reducido.



UGT Andalucía Memoria del Programa de Orientación ANDALUCÍA ORIENTA 2010 19

DETALLE DE SESIONES GRUPALES CELEBRADAS POR PROVINCIAS

SEXO DE LAS PERSONAS INSERTADAS

DETALLE DE LA INSERCIÓN

Teniendo en cuenta los detalles de inserción, el número de personas usuarias que se han 
insertado en este programa ha sido de 8.166, es decir, el 36% de los Itinerarios realizados. Del 
total de personas insertadas en el mercado de trabajo, el 58% son hombres y el 42% han sido 
mujeres. Se ha producido un aumento en el número de mujeres que han encontrado un empleo 
durante este programa y una disminución de un 7% en el caso de los hombres insertados.
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EDAD DE LAS PERSONAS INSERTADAS

NIVEL DE ESTUDIOS DE LAS PERSONAS INSERTADAS

Al igual que sucede con el nivel de estudios de las personas atendidas,  las personas que se 
han incorporado al mercado de trabajo durante el programa del 2010, disponen en su mayoría 
del título de la Enseñanza Secundaria Obligatoria, seguidas de aquellas que no tienen estudios. 

La edad de las personas insertadas dentro de este programa no ha cambiado con respecto 
al año 2009, siendo el colectivo comprendido en el intervalo de entre 25 y 45 años el que mayor-
mente se ha incorporado al mercado de trabajo.
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Y en cuanto al sector más predominante en el que las personas usuarias se han  insertado, 
es el de servicios, alcanzando un 57%, 10 puntos más que en el programa anterior.  La inserción 
en el sector de la construcción ha disminuido en un 10%, a pesar de haber continuado el Progra-
ma de Transición al Empleo de la Junta de Andalucía (PROTEJA). 

Por último, en cuanto al tiempo del contrato, éste ha oscilado mayoritariamente entre los tres 
y seis meses. Este año no ha sufrido cambios con respecto al año anterior. Esto es una muestra 
de la cultura de la temporalidad y precariedad que existe en nuestro mercado de trabajo.





Perfi l de las
PERSONAS
ATENDIDAS

EN LAS UNIDADES
DE ORIENTACIÓN

DE UGT ANDALUCÍA
POR PROVINCIAS





PROVINCIA
de ALMERÍA

• Almería
• El Ejido
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PROVINCIA de ALMERÍA

ITINERARIOS PERSONALIZADOS DE INSERCIÓN:

SEXO DE LAS PERSONAS ATENDIDAS

Equipo:

q 9 técnicos/as: 6 de acciones generales, 2 de atención específi ca a mujer y 1 de aten-
ción específi ca a jóvenes. 

q 3 personas de apoyo.

La provincia cuenta con un módulo de autoorientación en la unidad de Almería.  
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EDAD DE LAS PERSONAS ATENDIDAS

SITUACIÓN LABORAL DE LAS PERSONAS ATENDIDAS

NIVEL ACADÉMICO DE LAS PERSONAS ATENDIDAS
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NACIONALIDAD DE LAS PERSONAS ATENDIDAS

DISCAPACIDAD

DETALLES DE SESIONES GRUPALES O TALLERES

Talleres realizados en la Provincia de Almería
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DETALLES DE INSERCIÓN

Sexo de las personas insertadas

Edad de las personas insertadas

Nivel de estudios de las personas insertadas
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Sector en el que se han insertado

Tiempo de contrato





PROVINCIA
de CÁDIZ

• Cádiz
• Algeciras

• Chiclana de la Frontera
• Jerez de la Frontera

• La Línea de la Concepción

de la Concepción
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PROVINCIA de CÁDIZ

de la Concepción

ITINERARIOS PERSONALIZADOS DE INSERCIÓN:

SEXO DE LAS PERSONAS ATENDIDAS

Equipo:

q 19 técnicos/as: 11 de acciones generales, 5 de atención específi ca a mujer y 3 de 
atención específi ca a jóvenes.

q 5 personas de apoyo.

La provincia cuenta con 4 módulos de autoorientación ubicados en las unidades de Alge-
ciras, Cádiz, Chiclana y La Línea.
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EDAD DE LAS PERSONAS ATENDIDAS

SITUACIÓN LABORAL DE LAS PERSONAS ATENDIDAS

NIVEL ACADÉMICO DE LAS PERSONAS ATENDIDAS
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NACIONALIDAD DE LAS PERSONAS ATENDIDAS

DISCAPACIDAD

DETALLE DE SESIONES GRUPALES O TALLERES

Talleres realizados en la Provincia de Cádiz



UGT Andalucía Memoria del Programa de Orientación ANDALUCÍA ORIENTA 201038

DETALLES DE INSERCIÓN

Sexo de las personas insertadas

Edad de las personas insertadas

Nivel de estudios de las personas insertadas
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Sector en el que se han insertado

Tiempo de contrato





PROVINCIA
de CÓRDOBA

• Córdoba
• Priego de Córdoba
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PROVINCIA de CÓRDOBA

ITINERARIOS PERSONALIZADOS DE INSERCIÓN:

SEXO DE LAS PERSONAS ATENDIDAS

Equipo:

q 10 técnicos/as: 7 de acciones generales, 2 de atención específi ca a mujer y 1 de 
atención específi ca a jóvenes.

q 3 personas de apoyo.

La provincia cuenta con un módulo de autoorientación en la unidad de Córdoba.
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EDAD DE LAS PERSONAS ATENDIDAS

SITUACIÓN LABORAL DE LAS PERSONAS ATENDIDAS

NIVEL ACADÉMICO DE LAS PERSONAS ATENDIDAS
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NACIONALIDAD DE LAS PERSONAS ATENDIDAS

DISCAPACIDAD

DETALLE DE SESIONES GRUPALES O TALLERES

Talleres realizados en la Provincia de Córdoba
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DETALLES DE INSERCIÓN

Sexo de las personas insertadas

Edad de las personas insertadas

Nivel de estudios de las personas insertadas
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Sector en el que se han insertado

Tiempo de contrato





PROVINCIA
de GRANADA

• Granada
• Armilla

• Baza
• Motril

Motril
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PROVINCIA de GRANADA

Motril

ITINERARIOS PERSONALIZADOS DE INSERCIÓN:

SEXO DE LAS PERSONAS ATENDIDAS

Equipo:

q 14 técnicos/as: 7 de acciones generales, 4 de atención específi ca a mujer y 3 de 
atención específi ca a jóvenes.

q 4 personas de apoyo.

La provincia cuenta con dos módulos de autoorientación ubicados en las unidades de 
Granada y Armilla.
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EDAD DE LAS PERSONAS ATENDIDAS

SITUACIÓN LABORAL DE LAS PERSONAS ATENDIDAS

NIVEL ACADÉMICO DE LAS PERSONAS ATENDIDAS
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NACIONALIDAD DE LAS PERSONAS ATENDIDAS

DISCAPACIDAD

DETALLE DE SESIONES GRUPALES O TALLERES

Talleres realizados en la Provincia de Granada
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DETALLES DE INSERCIÓN

Sexo de las personas insertadas

Edad de las personas insertadas

Nivel de estudios de las personas insertadas
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Sector en el que se han insertado

Tiempo de contrato





PROVINCIA
de HUELVA

• Huelva
• Ayamonte





UGT Andalucía Memoria del Programa de Orientación ANDALUCÍA ORIENTA 2010 59

PROVINCIA de HUELVA

ITINERARIOS PERSONALIZADOS DE INSERCIÓN:

SEXO DE LAS PERSONAS ATENDIDAS

Equipo:

q 12 técnicos/as: 8 de acciones generales, 2 de atención específi ca a mujer y 1 de 
atención específi ca a jóvenes.

q 3 personas de apoyo.

La provincia cuenta con un módulo de autoorientación ubicado en la unidad de Huelva (Ps. 
Botica).
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EDAD DE LAS PERSONAS ATENDIDAS

SITUACIÓN LABORAL DE LAS PERSONAS ATENDIDAS

NIVEL ACADÉMICO DE LAS PERSONAS ATENDIDAS



UGT Andalucía Memoria del Programa de Orientación ANDALUCÍA ORIENTA 2010 61

NACIONALIDAD DE LAS PERSONAS ATENDIDAS

DISCAPACIDAD

DETALLE DE SESIONES GRUPALES O TALLERES

Talleres realizados en la Provincia de Huelva
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DETALLES DE INSERCIÓN

Sexo de las personas insertadas

Edad de las personas insertadas

Nivel de estudios de las personas insertadas
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Sector en el que se han insertado

Tiempo de contrato





PROVINCIA
de JAÉN

• Jaén
• Linares
• Martos
• Úbeda

Martos
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PROVINCIA de JAÉN

Martos

ITINERARIOS PERSONALIZADOS DE INSERCIÓN:

SEXO DE LAS PERSONAS ATENDIDAS

Equipo:

q 12 técnicos/as: 8 de acciones generales, 3 de atención específi ca a mujer y 1 de 
atención específi ca a jóvenes.

q 4 personas de apoyo.

La provincia cuenta con un módulo de autoorientación en cada unidad.
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EDAD DE LAS PERSONAS ATENDIDAS

SITUACIÓN LABORAL DE LAS PERSONAS ATENDIDAS

NIVEL ACADÉMICO DE LAS PERSONAS ATENDIDAS
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NACIONALIDAD DE LAS PERSONAS ATENDIDAS

DISCAPACIDAD

DETALLE DE SESIONES GRUPALES O TALLERES

Talleres realizados en la Provincia de Jaén



UGT Andalucía Memoria del Programa de Orientación ANDALUCÍA ORIENTA 201070

DETALLES DE INSERCIÓN

Sexo de las personas insertadas

Edad de las personas insertadas

Nivel de estudios de las personas insertadas
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Sector en el que se han insertado

Tiempo de contrato





PROVINCIA
de MÁLAGA

• Málaga
• Estepona
• Marbella

• Vélez-Málaga
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PROVINCIA de MÁLAGA

ITINERARIOS PERSONALIZADOS DE INSERCIÓN:

SEXO DE LAS PERSONAS ATENDIDAS

Equipo:

q 18 técnicos/as: 11 de acciones generales, 4 de atención específi ca a mujer y 3 de 
atención específi ca a jóvenes.

q 5 personas de apoyo.

La provincia cuenta con dos módulos de autoorientación ubicados en las unidades de 
Málaga y Estepona.



UGT Andalucía Memoria del Programa de Orientación ANDALUCÍA ORIENTA 201076

EDAD DE LAS PERSONAS ATENDIDAS

SITUACIÓN LABORAL DE LAS PERSONAS ATENDIDAS

NIVEL ACADÉMICO DE LAS PERSONAS ATENDIDAS



UGT Andalucía Memoria del Programa de Orientación ANDALUCÍA ORIENTA 2010 77

NACIONALIDAD DE LAS PERSONAS ATENDIDAS

DISCAPACIDAD

DETALLE DE SESIONES GRUPALES O TALLERES

Talleres realizados en la Provincia de Málaga
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DETALLES DE INSERCIÓN

Sexo de las personas insertadas

Edad de las personas insertadas

Nivel de estudios de las personas insertadas
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Sector en el que se han insertado

Tiempo de contrato





PROVINCIA
de SEVILLA

• Sevilla
• Alcalá de Guadaíra

• Dos Hermanas
• Écija

• Marchena
• Utrera
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PROVINCIA de SEVILLA

ITINERARIOS PERSONALIZADOS DE INSERCIÓN:

SEXO DE LAS PERSONAS ATENDIDAS

Equipo:

q 26 técnicos/as: 17 de acciones generales, 6 de atención específi ca a mujer y 3 de 
atención específi ca a jóvenes.

q 8 personas de apoyo.

La provincia cuenta con dos módulos de autoorientación ubicados en las unidades de 
Sevilla y Dos Hermanas.
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EDAD DE LAS PERSONAS ATENDIDAS

SITUACIÓN LABORAL DE LAS PERSONAS ATENDIDAS

NIVEL ACADÉMICO DE LAS PERSONAS ATENDIDAS



UGT Andalucía Memoria del Programa de Orientación ANDALUCÍA ORIENTA 2010 85

NACIONALIDAD DE LAS PERSONAS ATENDIDAS

DISCAPACIDAD

DETALLE DE SESIONES GRUPALES O TALLERES

Talleres realizados en la Provincia de Sevilla
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DETALLES DE INSERCIÓN

Sexo de las personas insertadas

Edad de las personas insertadas

Nivel de estudios de las personas insertadas
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Sector en el que se han insertado

Tiempo de contrato





Atención a Benefi ciarios/as
Plan de Medidas

Extraordinarias para la Mejora
de la Empleabilidad de las

Personas Demandantes
de Empleo
-MEMTA-
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DATOS DE ATENCIÓN
Plan MEMTA

Se trata de un conjunto de actuaciones dirigidas a la mejora de la empleabilidad de las per-
sonas desempleadas procedentes de sectores afectados por el desempleo en los últimos tiem-
pos y mediante las que se facilita el acceso a otras profesiones. Tienen lugar también en el marco 
de un Itinerario Personalizado de Inserción en el que se recomienda a qué medida de este Plan 
se deriva al ciudadano. Este Plan de Medidas Extraordinarias para la Mejora de la Empleabilidad 
de las Personas Demandantes de Empleo se rige por la Orden del 31 de octubre de 2008 (BOJA 
núm. 221 de 6 de noviembre).

El paquete de medidas que la Consejería de Empleo contempla dentro de este Plan son:

q   Acciones específi cas de búsqueda de empleo.
q   Acciones de formación profesional intensivas.
q   Acciones para la adquisición de experiencia laboral.
q   Ayudas específi cas en el marco de la colaboración social.
q   Ayudas a la movilidad para la consecución de nuevo empleo.

Para ser benefi ciarios de alguna de estas medidas, las personas demandantes deben cum-
plir el perfi l marcado por la normativa y pasar por su ofi cina de empleo para ser atendidas por el 
personal asesor. Posteriormente serán derivadas a una unidad de la Red Andalucía Orienta. En 
ese momento se inicia el análisis de sus necesidades y expectativas profesionales, lo cual con-
lleva a un Itinerario Personalizado de Inserción que recoge las recomendaciones sobre alguna/s 
de las medidas indicadas. Estas propuestas se plasman en una Carta de Compromiso de Em-
pleabilidad, documento que acredita el acuerdo mutuo y de responsabilidad compartida entre el 
SAE y la persona desempleada y es fi rmada posteriormente en la Ofi cina de Empleo.
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Nuestras unidades de orientación han atendido en este programa a un total de 10.043 usua-
rios/as MEMTA, lo que supone un 31% del total de personas que en 2010 han recibido nuestro 
servicio.

La distribución de dichas atenciones por provincia durante el programa 2010 ha sido la 
siguiente:

DESEMPLEADOS/AS MEMTA ATENDIDOS/AS POR PROVINCIA

Como se puede observar en el gráfi co anterior, el porcentaje más elevado de atenciones 
MEMTA ha sido alcanzado por las provincias de Sevilla, Cádiz, Málaga y Granada, siguiendo la 
tendencia del programa 2009.  

Del paquete de medidas del Plan MEMTA, las más demandadas y adecuadas a los perfi les 
analizados en los Itinerarios Personalizados de Inserción han sido las acciones para adquisi-
ción de la experiencia, las acciones de Formación Profesional para el Empleo y los pro-
yectos de Escuela Taller, Casas de Ofi cio y Taller de Empleo, coincidiendo también con el 
programa anterior. El resto de medidas ha tenido una menor aceptación y difusión. 
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Con respecto al sexo de las personas atendidas en MEMTA el porcentaje de hombres ha 
sido muy superior al de las mujeres, como ya ocurría en el 2009. Esto muestra, una vez más, 
que la crisis ha afectado duramente a sectores más masculinizados, aunque se haya extendido 
posteriormente a toda la población.

DERIVACIÓN A MEDIDAS

SEXO DE LAS PERSONAS ATENDIDAS EN MEMTA
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En cuanto a la edad de las personas atendidas, el intervalo de edad que comprende entre 25 
y 45 años es el que ha tenido un mayor protagonismo, fi el refl ejo de la situación que este sector 
de la población vive en la actualidad.

EDAD DE LAS PERSONAS ATENDIDAS EN MEMTA

Los sectores de procedencia de las personas atendidas del Plan MEMTA en nuestras unida-
des de orientación coinciden con aquellos que han sido castigados más duramente por la crisis, 
como son la construcción y el sector servicios.

SECTORES DE LOS QUE PROCEDEN LAS PERSONAS ATENDIDAS



Atención a Benefi ciarios/as
Programa Temporal de

Protección por desempleo 
e Inserción
-PRODI-
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DATOS DE ATENCIÓN
Plan PRODI

Para el Programa 2010, también hemos sido colaboradores del SAE en la atención a perso-
nas benefi ciarias del Programa Temporal de Protección por desempleo e Inserción (PRODI).

Se trata de la cobertura 
económica que, de forma ex-
traordinaria, se ha otorgado a 
personas desempleadas que 
hayan agotado la prestación 
contributiva o el subsidio por 
desempleo, que careciendo 
de rentas propias superiores 
al 75% del Salario Mínimo In-
terprofesional, cumplieran los 
requisitos exigidos en cuanto a 
perfi l de benefi ciarios/as y par-

El cómputo de benefi ciarios/as PRODI que se han atendido en nuestras unidades de orien-
tación durante el Programa 2010 ha llegado a un total de 9.762, lo que supone un 30% del 
conjunto de usuarios y usuarias de dicho Programa.

ticiparan en un itinerario activo de inserción en el que se establecían las acciones pertinentes 
para cada usuario/a.

DESEMPLEADOS/AS PRODI ATENDIDOS/AS POR PROVINCIA
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RECOMENDACIONES A BENEFICIARIOS/AS PRODI

Respecto a las recomendaciones dadas a los benefi ciarios/as PRODI, las más adecuadas y 
ajustadas a los perfi les de los usuarios/as atendidos/as han sido los proyectos de Escuela Ta-
ller, Casas de Ofi cio y Taller de Empleo con un 49% y las acciones de Formación Profesional 
para el Empleo que han alcanzado un 40%. 

En cuanto al sexo de los benefi ciarios/as PRODI atendidos, aunque el colectivo de hombres 
ha tenido una mayor participación en nuestros servicios, el porcentaje ha sido muy similar al del 
sector femenino, diferenciándose ambos únicamente en un 10%.

SEXO DE LOS BENEFICIARIOS/AS PRODI ATENDIDOS
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EDAD DE BENEFICIARIOS/AS PRODI ATENDIDOS

Si tenemos en cuenta le edad de las personas, al igual que ha sucedido con los perfi les    
MEMTA, éstas mayoritariamente están comprendidas en el intervalo de entre 25 y 45 años.





Actividades
COMPLEMENTARIAS

REGIONALES





UGT Andalucía Memoria del Programa de Orientación ANDALUCÍA ORIENTA 2010 103

A nuestro equipo de profesionales se le ofrece la posibilidad de realizar actividades comple-
mentarias dirigidas a mejorar la orientación profesional y la calidad del servicio. Actividades que 
pueden desarrollarse tanto fuera como dentro de cada unidad de orientación.

ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS DE CARÁCTER GLOBAL

PARTICIPACIÓN II CERTAMEN DE BUENAS PRÁCTICAS EN LA RED ANDALUCÍA ORIENTA. 
PRÁCTICAS PREMIADAS

UGT Andalucía ha presentado un total de 13 buenas prácticas, distribuidas por provincias 
de la siguiente manera:

Unidad de ALMERÍA: La tarea del personal administrativo: principio para un buen fi n 
del proceso de orientación.

Creación de un soporte informático utilizado por el personal de apoyo para gestionar el vo-
lumen total de usuarios.

Unidad de ALGECIRAS: Compartir en red información.

Elaboración de una carpeta en red donde se gestiona toda la información necesaria para 
desarrollar los Itinerarios.

Unidad de JEREZ: Control de caducidad de itinerarios personalizados de inserción.

Elaboración de un documento que permite convertirse en una herramienta de control sobre 
la caducidad de los Itinerarios.

Unidad de CÓRDOBA: Programa Andalucía Orienta en Centro de menores infractores 
de la ciudad de Córdoba.

Desarrollo de atenciones individuales y grupales enmarcadas en el Itinerario en el Centro de 
Menores Infractores “Sierra Morena”, en colaboración con la Fundación Meridiano.

Unidad de CÓRDOBA: Expediente Electrónico.

Herramienta informática desarrollada para gestionar los expedientes dentro del proceso de 
orientación, así como su desarrollo y seguimiento.

Provincia de GRANADA: V Jornadas Mujer y Empleo.

Organización de unas Jornadas que pretenden introducir la perspectiva de género en los 
procesos de orientación e inserción de las mujeres andaluzas.

Unidad de ARMILLA: Networking para la mejora de la autoorientación.
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Unidad de HUELVA ISLA CHICA: Ficha de atención a personas inmigrantes.

Elaboración y aplicación de una fi cha de recogida de datos que contribuye a la recopilación 
exhaustiva de información que permite una óptima defi nición del objetivo profesional y de 
empleabilidad de las personas usuarias.

Unidad de HUELVA PASAJE BOTICA: Elaboración de un Boletín Digital.

El boletín pretende poner a disposición de los jóvenes atendidos todos aquellos recursos, 
herramientas y contenidos relacionados con el empleo y la formación de la provincia de 
Huelva.

Unidad de AYAMONTE: Cuestionario de Formación y Empleo para mujeres desemplea-
das.

Elaboración de un cuestionario que pretende detectar las barreras que condicionan la bús-
queda de empleo de las mujeres atendidas.

Unidad de JAÉN: Diagnóstico diferencial en orientación profesional desde una visión 
unitaria.

Puesta en marcha de un trabajo en equipo que pretende analizar, poner en común y estable-
cer criterios comunes en la actuación y diagnóstico de la situación laboral de las personas 
atendidas.

Provincia de MÁLAGA: Estrategias de motivación.

Exposición de experiencias personales en los grupos de búsqueda a través de la presencia 
física de personas que han conseguido una inserción laboral a través de un Itinerario Perso-
nalizado de Inserción.

Unidad de ALCALÁ Y DOS HERMANAS: Intervención con menores sujetos a medidas 
judiciales.

Desarrollo de Itinerarios Personalizados de Inserción con jóvenes sujetos a medidas judicia-
les o pendientes de ellas en el Centro de Menores “El Limonar” de Alcalá de Guadaira y la 
Fundación Diagrama.

Nuestra organización se ha visto reconocida con los siguientes premios:

q  1er premio a la Buena práctica a la unidad de Armilla, compartida con otras entidades 
de la provincia de Granada. La práctica se ha denominado “Networking para la mejora 
de la autoorientación”.

q  1er premio a la mejor idea para nuestras unidades de la provincia de Málaga, denomina-
da “Estrategias de motivación”.
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GRABACIÓN DE PROGRAMA EMPLEA2 DE CANAL SUR 2 ANDALUCÍA

Emplea2 es un programa creado con el objetivo de informar a los andaluces y andaluzas de 
temas de actualidad relacionados con el empleo y la economía. Sus protagonistas son el Go-
bierno andaluz, UGT, CCOO y la CEA, es decir, los fi rmantes de los Acuerdos de Concertación 
Social.

Objetivo: dar a conocer nuestros servicios de orientación a la ciudadanía y la contribución 
de este tipo de programas a la situación económica por la que estamos atravesando.

Este programa tiene una duración de 40 minutos y se emite cada semana en Canal Sur 2.

PARTICIPACIÓN EN EL CONGRESO “PODEMOS EMPRENDER”, ORGANIZADO POR CEPES ANDALU-
CÍA.

UGT Andalucía participó en este Congreso celebrado en Sevilla el 25 de noviembre de 2009, 
colaborando con un stand y facilitando toda la información solicitada por las personas asisten-
tes, especialmente en orientación laboral, con el fi n de difundir los instrumentos y servicios de 
los que dispone el sindicato para apoyar el emprendimiento, así como las ventajas de hacerlo 
dentro de la Economía Social.

Los objetivos de este Congreso, fueron:

q  Reunir por primera vez al personal técnico encargado de primera mano de asesorar y 
orientar a las personas jóvenes sobre las distintas fórmulas jurídicas de emprendimiento 
así como conocer las difi cultades que encuentran en el desarrollo de su actividad dia-
ria.

q  Dar formación específi ca sobre Economía Social a los técnicos encargados de primera 
mano de asesorar al colectivo de personas jóvenes sobre las distintas fórmulas jurídicas 
de emprendimiento.

q  A través de la formación y la sensibilización de este personal técnico, dar a conocer las 
posibilidades de empleo de las fórmulas empresariales de Economía Social, entre nues-
tro colectivo de jóvenes en todos los sectores de la actividad económica.

q  Ofrecer el modelo empresarial de la Economía Social como alternativa de autoempleo 
individual o asociado al futuro de todas las carreras universitarias, y al de aquellos co-
lectivos con difi cultades de inserción laboral.

q  Multiplicar los impactos de difusión sobre el sector de la Economía Social, estando pre-
sentes en todos los órganos en los que se trabaja para el fomento del autoempleo, el 
asesoramiento empresarial y la orientación en general entre el colectivo de jóvenes.

q  Formar a personas que sean transmisoras-comunicadoras de Economía Social, en sus 
propias Entidades.
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q  Defi nir los aspectos societarios derivados de las distintas formas jurídicas de la Econo-
mía Social.

q  Conocer la normativa en materia fi scal, laboral y económica, así como los requisitos 
básicos que afectan a las empresas de Economía Social.

ELABORACIÓN DE CUÑAS RADIOFÓNICAS INFORMATIVAS DE LOS SERVICIOS DE ORIENTACIÓN, 
EMPLEO Y FORMACIÓN PARA LA CADENA SER.

Desde el mes de mayo de 2010 se emitieron en la Cadena SER, en diferentes rotativos, cuñas 
radiofónicas con información sobre nuestro programa Andalucía Orienta utilizando explicaciones 
claras para que los y las oyentes conocieran nuestro servicio. Para estas cuñas se han empleado 
ejemplos de situaciones reales y dudas habituales, en las que los ciudadanos y ciudadanas pre-
guntaban una serie de cuestiones y UGT Andalucía les respondía de una manera sencilla. 

A continuación, se relacionan algunos ejemplos de las cuñas emitidas:

PREGUNTA 1:

Estoy buscando trabajo y me encuentro desorientado porque no sé por dónde empezar. 
¿Qué puedo hacer?

RESPUESTA 1:

Para empezar tienes que acudir a tu ofi cina de empleo más cercana para inscribirte como 
desempleado, allí te informarán sobre los primeros pasos que puedes dar en tu búsqueda 
de empleo.

Una vez inscrito como demandante, tienes derecho a ser atendido por personal técnico 
cualifi cado y especializado en orientación laboral, donde te informarán y te prepararán para 
afrontar tu búsqueda de empleo de manera efi caz.

Busca tu servicio más cercano en nuestro portal http://formacionyempleo.ugt-andalucia.
com o llamando al teléfono 954.50.63.34.

PREGUNTA 2:

Me han llamado para una entrevista de trabajo y no sé muy bien cómo debo afrontarla. ¿Qué 
puedo hacer?

RESPUESTA 2:

Las entrevistas de trabajo forman parte de las diferentes técnicas de selección de personal 
que se utilizan normalmente. Para afrontarla deberás preparártela a conciencia y entrenar 
habilidades y destrezas que favorezcan sacar lo mejor de ti y poder demostrar así que la 
persona candidata que buscan eres tú.
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Si estás en desempleo tienes derecho a ser atendido por personal especializado que trabaja-
rán contigo un asesoramiento y entrenamiento adecuados en dichas habilidades y conseguir 
así poder afrontar la entrevista con éxito.

Busca tu servicio más cercano en nuestro portal http://formacionyempleo.ugt-andalucia.
com o llamando al teléfono 954-50.63.34.

PREGUNTA 3:

Estoy en desempleo y me han dicho que es conveniente que tenga un IPI abierto. ¿De qué 
se trata?

RESPUESTA 3:

Un IPI es un Itinerario Personalizado de Inserción. La normativa lo defi ne como el diseño, la 
realización y seguimiento de una serie de acciones destinadas a mejorar la empleabilidad de 
las personas demandantes de empleo inscritas como desempleadas en el Servicio Andaluz 
de Empleo.

Si estás en desempleo tienes derecho a que te atiendan en una unidad de orientación y 
participes en un IPI con el objetivo de mejorar tus posibilidades de acceso al mercado de 
trabajo.

Busca tu servicio más cercano en nuestro portal http://formacionyempleo.ugt-andalucia.
com o llamando al teléfono 954-50.63.34.

ASISTENCIA Y PARTICIPACIÓN INSTITUCIONAL EN JORNADAS “SALIDAS PROFESIONALES”. 

Fueron celebradas en la Facultad de Ciencias del Trabajo de Córdoba los días 5 y 6 de mayo 
de 2010.

Nuestra interven-
ción tuvo lugar en la 
mañana del miércoles 
5 de mayo. En ella se 
trataron las salidas pro-
fesionales en el ámbito 
sindical.
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ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS A DESTACAR POR PROVINCIAS

PROVINCIA DE CÁDIZ

APROXIMACIONES A LAS CONSECUENCIAS DEL DESEMPLEO EN LA MUJER

Objetivo perseguido: Analizar la repercusión del desempleo sobre la propia mujer desem-
pleada, tanto en sus niveles generales de salud y funcionamiento personal como su identidad y 
vida social.

Metodología empleada: cuestionario estructurado con preguntas cerradas para el que se 
ha tomado una muestra representativa de mujeres en situación de desempleo de la provincia de 
Cádiz.

Las conclusiones que se han extraído abarcan a tres campos diferentes: 

q  Efectos psicológicos: aunque existen aspectos comunes con respecto al impacto psi-
cológico que tiene el desempleo en los individuos, dependerá de los recursos persona-
les y los apoyos sociales, familiares y profesionales la prolongación de la situación de 
desempleo y la cronifi cación de la sintomatología. 

q  Autoestima: que los individuos con una alta autoestima tienden a ocupar un estatus 
ocupacional más elevado debido a otros factores tales como la habilidad y logros aca-
démicos obtenidos o el nivel socioeconómico de la familia.  Las personas con una baja 
autoestima tienden a ser más fl exibles a la hora de aceptar empleos peor retribuidos y 
con menor relación a su experiencia y cualifi caciones previas.

q  Relaciones Sociales y Familiares: relaciones que se ven también afectadas a causa 
del desempleo.

PROVINCIA DE CÓRDOBA

ASISTENCIA DE PERSONAL TÉCNICO A LAS JORNADAS “INCENTIVOS PARA LA CREACIÓN, CONSO-
LIDACIÓN Y MODERNIZACIÓN DE INICIATIVAS EMPRENDEDORAS DEL TRABAJO AUTÓNOMO”

Estas jornadas están enmarcadas dentro de las acciones de Fomento de la cultura empren-
dedora, y se desarrollan a través de la Fundación Red Andalucía Emprende que actualmente 
gestiona las ayudas dedicadas al fomento del empleo por cuenta propia y más concretamente 
en la forma jurídica de autónomo. 

Lo interesante de la iniciativa que año tras año organiza AJE Córdoba, es reunir en un solo 
espacio a diferentes representantes de entidades y organismos como Junta, Ayuntamiento,… 
con el fi n de dar información de primera mano en cuanto a sus programas. 
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Objetivo general de las Jornadas: Dar a conocer la Orden de incentivos que regula la crea-
ción, consolidación y modernización de iniciativas emprendedoras para el trabajo autónomo.

Objetivos específi cos:

q  Fomentar la cultura emprendedora en la ciudad de Córdoba.

q  Informar sobre el contenido de la Orden de autónomos. 

El contenido de las Jornadas fue el siguiente:

q  ¿Qué es Andalucía Emprende, Fundación Pública Andaluza?

q  Tipos de Ayudas.

q  Sectores incluidos y excluidos.

q  Benefi ciarios.

q  Conceptos incentivables.

q  Plazos de presentación.

q  Documentación a aportar.

Nuestro personal técnico asistente a las Jornadas consiguió información concisa del funcio-
namiento de la Orden de autónomos por parte de la entidad gestora (CADE), y se establecieron 
lazos de colaboración entre el servicio de orientación y la Fundación Andalucía Emprende con 
la fi nalidad de optimizar al máximo el trabajo en común y ofrecer la posibilidad del autoempleo 
como opción interesante dentro del Itinerario Personalizado de Inserción del demandante de 
empleo.

La asistencia a este evento es fundamental para conocer de primera mano cómo se está 
realizando la gestión de ayudas por parte de la Consejería de Innovación, Ciencia y Empresa a la 
hora de fomentar el trabajo autónomo. 

ASISTENCIA DE PERSONAL TÉCNICO A LAS “III JORNADAS DE AYUDAS Y SUBVENCIONES A EM-
PRESAS DESDE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA Y PERSPECTIVAS DE FUTURO”.

Nuestro personal técnico acudió a las Jornadas con la fi nalidad de ampliar sus conocimien-
tos y estar actualizado sobre las diferentes líneas de ayudas y subvenciones que desde los orga-
nismos públicos se ponen a disposición de los emprendedores cordobeses.

Objetivo general de las Jornadas: obtener información de ayudas, subvenciones y progra-
mas que las instituciones públicas tienen abiertos o van a poner en marcha.
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Objetivos específi cos:

q  Acercar la gestión de ayudas a los emprendedores/as cordobeses y a los diferentes 
técnicos de entidades que trabajan con este colectivo.

q  Informar sobre el contenido de las diferentes Órdenes reguladoras de ayudas para la 
creación y modernización de empresas en la ciudad de Córdoba.

Las jornadas se desarrollaron con la participación de un ponente de cada institución, que 
desarrolló las diferentes líneas de ayuda y apoyo al autoempleo:

q  Instituto de Desarrollo Económico y Empleo de Córdoba.

q  Consejería de Innovación, Ciencia y Empresa de la Junta de Andalucía.

q  Consejería de Turismo, Comercio y Deporte de la Junta de Andalucía.

q  Consejería de Empleo de la Junta de Andalucía.

q  Consejería de Igualdad y Bienestar Social de la Junta de Andalucía.

Además se realizó la visita guiada al Vivero de Empresas de “El Pocito”, de próxima inaugu-
ración, propiedad del IMDEEC.

Es importante destacar la utilidad de este tipo de jornadas a la hora de acercar el autoem-
pleo a la sociedad cordobesa, fomentando el espíritu emprendedor y facilitando la gestión de 
ayudas públicas.

PARTICIPACIÓN EN LA QUINTA EDICIÓN DEL “DÍA DE LA PERSONA EMPRENDEDORA”. CELEBRADA 
EN CÓRDOBA EL 1 DE JUNIO DE 2010

Este evento se organiza con el objetivo de que las personas emprendedoras puedan com-
partir conocimientos, experiencias y espacios de encuentro que estimulen su creatividad y la 
búsqueda de nuevas oportunidades profesionales. 

Ésta es una oportunidad para conocer a personas emprendedoras, empresarios o institu-
ciones que apoyan el emprendimiento, para encontrar oportunidades de negocio, recibir ase-
soramiento y formación práctica, además de compartir conocimientos con otras personas que 
quieren trazar su futuro profesional bajo esta opción.

En colaboración con IFES Córdoba, la unidad de Córdoba instaló un stand en dicho even-
to.  Fundamentalmente nuestra labor fue informativa y divulgativa de la red Andalucía Orienta. 
Se ofreció a los asistentes folletos informativos sobre nuestro servicio.  Resultado de ello fue la 
derivación a nuestra unidad de aquellas personas que se mostraban interesadas en la búsqueda 
de empleo no sólo como emprendedores.
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El público fue muy receptivo con la información facilitada, y en el trascurso de la jornada 
fueron numerosas las personas que solicitaron cita para ser atendidos en nuestra unidad. 

ASISTENCIA A LA JORNADA «LA GESTIÓN DEL  RECONOCIMIENTO DE LAS CUALIFICACIONES PRO-
FESIONALES Y LA CERTIFICACIÓN  DE COMPETENCIAS: LOS CENTROS INTEGRADOS DE FORMA-
CIÓN PROFESIONAL»  CELEBRADA EN LA DIPUTACIÓN DE CÓRDOBA. EL 25 DE NOVIEMBRE DE 
2009

Objetivo de la Jornada: promocionar el nuevo marco de la formación profesional en rela-
ción a las cualifi caciones y la certifi cación de competencias profesionales en los centros integra-
dos de formación profesional.

Nuestro personal técnico asistió a la jornada para su actualización en relación a la normativa 
y conocer la situación de la gestión del reconocimiento de las cualifi caciones profesionales y la 
certifi cación de competencias. También por la importancia e interés que esta cuestión puede 
tener para nuestros usuarios/as.

Las jornadas consistieron en unas mesas redondas donde se fueron tratando los temas del 
“Reconocimiento de las Cualifi caciones y la Certifi cación de Competencias Profesionales”. En 
la segunda mesa denominada “Centros Integrados de Formación Profesional en Andalucía” se 
generó un debate acerca del estado “real” de la Ley, y sobre los fondos para la implantación de 
los centros integrados. También se dio una explicación exhaustiva de estos centros.

ASISTENCIA A JORNADAS “IGUALDAD ENTRE MUJERES Y HOMBRES EN EL ÁMBITO ECONÓMI-
CO”.

Fueron organizadas por el Consejo Superior de Cámaras de Comercio,  el Ministerio de 
Igualdad y el Instituto de la Mujer. Tuvieron lugar el día 30 de noviembre de 2009, en la sede de 
la Cámara de Comercio de Córdoba. 

Objetivos de las Jornadas: crear un espacio informativo y de diálogo en el que trabajar so-
bre la igualdad efectiva, no sólo como forma de enriquecimiento en valores, sino como elemento 
de rendimiento económico de las empresas. Trabajar las implicaciones que tiene la Ley 3/2007 
como oportunidad de cambio hacia una sociedad más competitiva en la que la igualdad se con-
fi gure como sinónimo de calidad.

Aunque el tema de las jornadas no estaba directamente relacionado con la orientación labo-
ral en sentido estricto, el material entregado (un estudio de la Generalidad de Cataluña sobre las 
razones que justifi can la igualdad, llamado “10 porqués para la igualdad”,  un CD que contiene 
la Ley Orgánica 3/2007, para la  igualdad efectiva de mujeres y hombres y un manual para nego-
ciar medidas y planes de igualdad en las empresas) puede ser útil para el desarrollo de sesiones 
grupales sobre temas de igualdad en el ámbito laboral.
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CHARLA INFORMATIVA A ALUMNOS/AS DEL CLICLO FORMATIVO DE GRADO SUPERIOR DEL IES 
TRASSIERRA EN CÓRDOBA. 15 DE ENERO DE 2010

Objetivos: informar a los/as alumnos/as del ciclo formativo de grado superior del IES TRAS-
SIERRA en Córdoba sobre las salidas profesionales de su carrera, así como de las iniciativas de 
empleo que existen en la actualidad.

La charla sobre salidas profesionales se centró en 4 puntos:

1. Presentación del servicio Andalucía Orienta - UGT.

2. Empleo privado, empleo público, autoempleo.

3. Políticas Activas de empleo.

4. Planes de la administración contra la crisis.

ASISTENCIA A LA IV FERIA DE EMPLEO ORGANIZADA POR FUNDECOR Y CHARLA INFORMATIVA DE 
EULEN

La fi nalidad de nuestra asistencia a la Feria de Empleo y la charla era recopilar información y 
ampliar nuestra red de contactos con diversos organismos y empresas.

ASISTENCIA A II CONGRESO DE FORMACIÓN PROFESIONAL

Con este Congreso se pretendía acercar a los profesionales de la orientación  las nuevas 
claves del Sistema de Formación Profesional que se está implantando actualmente en nuestro 
país, sentando las bases generales de la legislación actual y haciendo un recorrido por las actua-
lizaciones normativas que concretan la Formación Profesional en Andalucía. Además, conocer 
los nuevos modelos de organización y funcionamiento de los centros de Formación Profesional 
o centros integrados así como informar sobre el desarrollo de las cualifi caciones, títulos y certi-
fi cados de profesionalidad.

Objetivos específi cos del Congreso.

q Flexibilizar las vías para cursar estos estudios, con el fi n de hacer posible su aprendizaje 
a lo largo de la vida.

q Determinar características básicas en Andalucía para el acceso, la orientación, la evalua-
ción y la formación en centros de trabajo.

q Informar sobre el desarrollo de las cualifi caciones a los profesionales en Andalucía.

q Conocer las distintas perspectivas de las Administraciones andaluzas y de los Agentes 
Sociales que intervienen en la Formación Profesional.
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q Conocer los nuevos modelos de organización y funcionamiento de los centros de For-
mación Profesional: centros integrados.

Con la asistencia de nuestros técnicos a este Congreso se adquirió información  actualizada 
sobre:

q Sistema Nacional de Cualifi caciones Profesionales.

q Acreditación de competencias profesionales no formales.

q Organización y regulación de centros concertados.

q Formación en centros de trabajo.

q La FP entendida como formación permanente.

q Orientación e inserción laboral en el sistema product

q Programas de Cualifi cación Profesional Inicial.

q Nueva oferta curricular de los Ciclos Formativos.

El congreso fue desarrollado a través de diferentes ponencias.

ASISTENCIA A JORNADAS “JUVENTUD: VALOR Y MOTOR DE FUTURO”. PARTICIPACIÓN EN PONEN-
CIA/ TALLER: “LA JUVENTUD ANTE EL EMPLEO: RECURSOS ESPECÍFICOS E INICIATIVAS PARA LA 
MEJORA DE LA EMPLEABILIDAD”. JAÉN, 11 DE DICIEMBRE DE 2009

Objetivo de la Jornada: encontrar un marco común de recursos de empleo para el aumento 
de la empleabilidad en los jóvenes.

Para la intervención de nuestro personal técnico en la ponencia/taller se dio colaboración 
entre las distintas provincias, de gran utilidad para la coordinación del servicio.
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PROVINCIA DE GRANADA

PARTICIPACIÓN EN LA ORGANIZACIÓN, PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO DE LA FERIA “FORMATE 
2010”

El Servicio de Orientación Profesional Andalucía Orienta UGT-Granada participó en la orga-
nización, planifi cación y desarrollo de la Feria FORMATE 2010, celebrada en la Feria de Muestras 
de Armilla los días 16, 17 y 18 de febrero.

La programación fue extensa para poder dar respuesta a las distintas necesidades y perfi -
les de los y las asistentes. La duración fue de 3 días y los talleres se impartieron a través de un 
Aulabús.

En general, las inquietudes que presentaron los/as asistentes a estos talleres fueron: 

q  Información sobre las cualifi caciones profesionales. 

q  Cómo buscar la formación necesaria para completarlas. 

q  Información sobre los diferentes portales de empleo. 

q  Entidades Colaboradoras. 

q  Información sobre los Servicios de Orientación.

El número de participantes de los 
talleres fue de unas 105 personas, la 
mayoría usuarios/as del Servicio de 
Andalucía Orienta, así como alumnos/
as de Talleres de Empleo de diferentes 
especialidades y localidades, que ma-
nifestaron el interés por las diferentes 
temáticas planteadas.

En el taller del día 16 “Habilida-
des Sociales de Comunicación para 
el Empleo” entre las principales cues-
tiones que se plantearon por parte de 
los participantes se encuentran: 

q  Debate sobre la importancia de las habilidades sociales y de comunicación en la bús-
queda de empleo. 

q  Difi cultad de mantener la motivación en la búsqueda de empleo. 

q  Procesos de selección y entrevistas de trabajo. 
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El día 17 se llevó a cabo el taller “Dónde y Cómo Buscar Empleo”, en el que se plantearon 
preguntas del siguiente tipo: 

q  Herramientas para la búsqueda de empleo y formación. 

q  Su utilización y efi cacia. 

q  El uso de las Nuevas Tecnologías como herramienta para la búsqueda de empleo. 

q  Recursos del Servicio Andaluz de Empleo. 

q  Salidas profesionales. Mercado de trabajo. 

En el taller del día 18 “Competencias Profesionales” las dudas que más surgieron entren 
los asistentes fueron: 

q  Cómo desarrollar las competencias profesionales. 

q  Dónde buscar información sobre las competencias de cada perfi l. 

q  Cómo mejorar el perfi l profesional. 

q  Dónde acudir para trabajar personalmente cada caso. 

VI JORNADAS MUJER Y EMPLEO: ESTRATEGIAS DE INNOVACIÓN  Y DESARROLLO EN GRANADA. 
CELEBRADA EL 14 DE ABRIL DE 2010

Estas jornadas se inscriben dentro de las acciones 
complementarias que desde el Programa Andalucía Orien-
ta de UGT Granada, se realizan con una visión clara de 
introducir la perspectiva de género en los procesos de 
orientación e inserción de las mujeres andaluzas a la vez 
que representa una mejora en la calidad de los itinera-
rios personalizados de inserción, enriqueciéndolos con 
información actualizada por especialistas, implementando 
recursos de empleo, aportando información variada, traba-
jándola desde la Perspectiva de Género, con lo que estamos 
sensibilizando, concienciando y reforzando las políticas de 
Igualdad de Oportunidades entre hombres y mujeres recogi-
das en el cuarto pilar de la Directriz Europea sobre Políticas 
de Empleo. 

Las Jornadas han estado constituidas en esta convocatoria por cuatro mesas con las si-
guientes temáticas: 

q  Investigación, Tecnología e Innovación: Oportunidades de empleo y desarrollo en Gra-
nada. 
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q  VII Acuerdo de Concertación Social 
en Andalucía. Medidas para la crea-
ción de empleo. 

q  El Catálogo Nacional de las Cualifi -
caciones. El Instituto Nacional de las 
Cualifi caciones. 

q  Situación actual de las mujeres en 
Andalucía. Una visión sindical.

PROVINCIA DE MÁLAGA

PARTICIPACIÓN EN JORNADA DÍA DE LA PERSONA EMPRENDEDORA ANDALUCÍA 2010. CELEBRA-
DA EN MÁLAGA EL 9 DE JUNIO DE 2010

Ha sido una iniciativa promovida por el Ministerio de Industria, Turismo y Comercio, consis-
tente en la celebración de unas jornadas de actividades específi cas para la persona emprende-
dora, que estimulen la creatividad, la cooperación y la búsqueda de nuevas oportunidades de 
negocio. La Consejería de Economía, Innovación y Ciencia a través de Andalucía Emprende, 
Fundación Pública Andaluza, ha sido el organismo encargado de organizar y desarrollar la inicia-
tiva en Andalucía. El protagonista de estas jornadas fue la persona emprendedora, pudiendo ésta 
participar en un amplio abanico de actividades de conocimiento, relación, aprendizaje práctico 
o reconocimiento útiles para el desarrollo de su actividad, y se llevaron a cabo. Es el quinto año 
consecutivo que se organizan estas jornadas.

Objetivos que perseguían:

q  Fomentar la iniciativa emprendedora.

q  Mejorar y valorar la imagen social de las personas emprendedoras, la autosufi ciencia. 
económica y el aprovechamiento de los recursos endógenos.

q  Estimular y mantener el espíritu empresarial a lo largo de toda la vida de la empresa.

q  Generar espacios de encuentros entre emprendedores, empresarios e instituciones.

q  Ofrecer asesoramiento y asistencia técnica a las personas emprendedoras.
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q  Divulgar de manera proactiva políticas, servicios, infraestructuras e información sobre 
la actividad emprendedora, puestas a disposición de las personas emprendedoras an-
daluzas. 

q  Dar una imagen de coherencia, ausencia de solapamientos y mayor efi ciencia en las 
actuaciones desarrolladas por las diferentes administraciones públicas (estatal, autonó-
mica y local): constituye una suma de esfuerzos y trabajo conjunto de todas las institu-
ciones implicadas en la promoción de la iniciativa emprendedora. 

ASISTENCIA AL SEMINARIO SOBRE “GESTIÓN DE SITUACIONES CONFLICTIVAS”, ORGANIZADO POR 
EL SERVICIO ANDALUZ DE EMPLEO A TRAVÉS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEABILIDAD Y 
FORMACIÓN PROFESIONAL. CELEBRADO EN MÁLAGA EL 26/11/2009. 

El seminario se desarrolló a través de la exposición de casos en soporte audiovisual para su 
discusión y análisis por parte del grupo.

Objetivos del seminario: dar a conocer las distintas situaciones de confl icto interpersonal, 
aprender a resolver satisfactoriamente estas situaciones y aprender a manejar las emociones en 
la resolución de confl ictos.

Este seminario resultó de gran interés en benefi cio de la calidad de nuestro servicio ya que 
a veces se presentan situaciones confl ictivas en el desarrollo de nuestro trabajo o en las propias 
relaciones del entorno. Aprender a manejar las emociones efi cazmente, a interpretar la comuni-
cación no verbal, a conocer los distintos estilos de comunicación, a entrenar la asertividad o a 
detectar a los distintos tipos de usuarios/as nos va a permitir manejar mucho mejor las diferentes 
situaciones de confl icto.
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ELABORACIÓN DE MATERIAL DIDÁCTICO PARA DIFUSIÓN DE LA OFICINA VIRTUAL DEL SAE A 
USUARIOS/AS Y REALIZACIÓN DE TALLER

Objetivo de la sesión: difundir la OFICINA VIRTUAL DEL SAE e informar acerca del uso de 
Internet como herramienta de búsqueda de empleo.

Con esta difusión se consigue:

q  Dar a conocer las aplicaciones de la página Web: Ofi cina Virtual.

q  Iniciar de manera práctica a los demandantes de empleo en el uso de las nuevas tecno-
logías para la búsqueda de Empleo.

q  Hacer uso del servicio de Autoorientación grupalmente, además de su funcionamiento 
individual.

El taller de difusión de la OFICINA VIRTUAL tiene una duración de 3 horas y se estructura en 
los siguientes contenidos:

q  Introducción a la navegación por Internet.

q  Correo electrónico. Qué es, cómo obtenerlo, manejo y gestión del mismo.

q  Huella digital y Firma electrónica.

q  La Página Web del Servicio Andaluz de Empleo. Presentación y navegación básica.

Los grupos se componen por un mínimo de 5 personas y un máximo de 10. Cada ordenador 
contiene el PowerPoint que servirá de guía durante la sesión.

ELABORACIÓN DE CHARLA INFORMATIVA “PROGRAMA ANDALUCÍA ORIENTA” EN FUNDACION DE 
MANILVA PARA EL DESARROLLO (FUNMADES). CELEBRADA EL 29 DE ENERO DE 2010

Charla dirigida a las alumnas del Taller de Empleo “Ayuda a Domicilio”

Objetivos de la charla:

q  Difundir el Servicio “Andalucía Orienta de UGT–Estepona”: principios, objetivos, perfi les, 
atenciones y servicios. 

q  Dar a conocer el funcionamiento, así como los servicios y recursos del SAE.

q  Dar a conocer el mercado laboral en relación a la especialidad “Ayuda a Domicilio” y las 
opciones que existen.

q  Perfeccionar herramientas y técnicas para la búsqueda activa de Empleo: currículum 
vitae, carta de presentación, agenda de búsqueda, intermediarios y autocandidatura.
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q  Informar sobre las características del proceso de selección: entrevista individual y prueba 
práctica. 

q  Difundir los recientes certifi cados de profesionalidad: concepto, requisitos para las prue-
bas y características de éstas. 

La difusión teórica y práctica del servicio de orientación de UGT-Estepona hace que las 
usuarias potenciales conozcan la unidad y tomen conciencia de la labor que desempeñamos de 
asesoramiento y soporte para el aumento de su empleabilidad. 

Esta iniciativa promueve  el conocimien-
to y la difusión de los aspectos más impor-
tantes para la Búsqueda Activa de Empleo, 
teniendo en cuenta variables intervinientes 
en el mismo por razón de género,  así como 
el fomento del reciclaje profesional como 
técnica de mantenimiento del puesto laboral. 
Se trataron los siguientes contenidos:

a) Ofi cina de Empleo

a.1. Alta como demandante de empleo: derechos y deberes
a.2. Códigos de ocupación solicitados
a.3. Actualización del currículo socio-profesional
a.4. Planes de Empleo: plan MEMTA

b) Servicio Andalucía Orienta

b.1. Coordinación con ofi cina de empleo
b.2. Principios, objetivos y metodología del servicio
b.3. Perfi l del usuario y/o usuaria
b.4. Itinerario Profesional de Inserción 
b.5. Atenciones individuales y/o grupales del servicio
b.6. Autoorientación

c) Mercado laboral

c.1. Salidas profesionales
c.2. Informe Argos 4º Trimestre 2009: contratación asistentes domiciliarios

d) Herramientas y técnicas de Búsqueda Activa de Empleo

d.1. El currículum vitae y la carta de presentación
d.2. La agenda de búsqueda
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d.3. Fuentes de búsqueda: intermediarios, red de contactos, autocandidatura en empre-
sas privadas, bolsas de trabajo en entidades públicas, autoempleo, portales de em-
pleo, medios de comunicación, asociaciones y/o entidades sin ánimo de lucro, … 

e) Proceso de selección

e.1. La entrevista individual
e.2. Prueba práctica 

f) Certifi cados de Profesionalidad

f.1. Concepto
f.2. Evaluación y acreditación 

g) Turno de preguntas y debate

La evaluación fue favorable, dado que el proceso de inserción laboral era desconocido para 
las alumnas que participaban en el taller de empleo, ya que  o bien no habían trabajado nun-
ca o bien llevaban tiempo alejadas del mercado laboral por obligaciones familiares. Esto unido 
al constante cambio del mercado de trabajo, potenciaba la necesidad de asesoramiento a las 
alumnas en relación al funcionamiento de la ofi cina de empleo, al funcionamiento del mercado 
laboral, y de las herramientas y técnicas de búsqueda activa de empleo, entre otros aspectos.

La charla-difusión en el Taller de Empleo de “Ayuda a Domicilio” en Funmades sirvió como 
primer paso de asesoramiento y orientación para ubicar a las participantes en el proceso de in-
serción laboral. No obstante, dicha charla sólo permitió dar un pequeño esbozo del proceso que 
al fi nalizar la acción formativa debían seguir, manifestando las alumnas su intención de asistir a 
nuestro servicio una vez hubiesen fi nalizado.

Actualmente, nuestro servicio ha sido solicitado en la ofi cina de empleo por las asistentes,  
siendo muchas de ellas usuarias del servicio Andalucía Orienta UGT-Estepona. 

PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE VIDEO-PRESENTACIÓN COMO RECURSO PARA LA BÚSQUEDA DE 
EMPLEO.

Objetivo de la presentación: El objetivo a lograr con la realización de esta actividad com-
plementaria, es poner en práctica este nuevo recurso que ofrece  el Servicio Andaluz de Empleo 
a través de su Ofi cina virtual. Dicho recurso supone una mejora de la calidad del servicio respon-
diendo a las necesidades del mercado de trabajo y pretendiendo motivar a los usuarios/as en el 
manejo de esta nueva herramienta y así favorecer su inserción en el mercado laboral.  También 
tratamos de promover en la entidad el uso de la video-presentación, realizando sesiones grupa-
les de carácter teórico (analizando contenidos) y práctico (mediante ejemplos de video-presen-
taciones realizadas).
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Los contenidos que se han trabajado para su desarrollo y puesta en práctica han sido los 
siguientes:

1. La video-presentación dentro del marco de la Búsqueda Activa de Empleo.

2. Preparación de la video-presentación:

2.1.- Guión.
2.2.- Lenguaje verbal y no verbal.
2.3.- Escenario para la videograbación
2.3.- Pruebas y grabación.

3. Cómo insertar la grabación en la Ofi cina Virtual de Empleo.

Consideramos la video-presentación como una herramienta más para todos aquellos usua-
rios/as que se encuentren en búsqueda activa de empleo. Dicha herramienta permite divulgar la 
candidatura del usuario a todos aquellos ofertantes de empleo que necesiten candidatos para 
cubrir un puesto. También permite el contacto directo entre empleador y candidato. Además de 
tener acceso a su currículum podrá conocer otros factores cualitativos, actitudes y aptitudes 
importantes a tener en cuenta a la hora de seleccionar al candidato ideal, como son habilidades 
comunicativas, imagen personal, motivación hacia el empleo, disponibilidad, comportamientos, 
etc.

Para la preparación de la video-presentación se siguen los siguientes pasos: 

q  Trabajan conjuntamente orientador-usuario, la elaboración del guión, donde se recojan 
las ideas, la estructura y el argumento de la grabación, dejando siempre que el usuario 
se comporte de forma natural para transmitir los contenidos.

Se hace un repaso de la formación, experiencia profesional, competencias aptitudes, 
cualidades personales del usuario/as enfocado siempre a conseguir su objetivo profe-
sional que ha de quedar claramente defi nido. Todo ello se deberá transmitir de forma 
original, clara y concisa teniendo en cuenta el tiempo del que disponemos.

q  Una vez preparado el guión se pasa a analizar los aspectos de la comunicación verbal 
(tratar que el discurso capte el interés del receptor) así como la no verbal: postura cor-
poral, expresión facial, mirada, gestos, tono de voz, volumen, ritmo…

q  Se busca el escenario más apropiado para la grabación teniendo en cuenta aspectos 
de gran importancia como son la iluminación, el sonido, el fondo, los colores, etc. ya 
que todo esto hará más atractiva la videograbación y captará aún más el interés del 
receptor.

q  Una vez elaborado el guión y elegido el escenario, se procede a realizar las pruebas que 
sean necesarias hasta obtener el resultado fi nal, la videograbación del candidato.

Consideramos que este recurso puede benefi ciar mucho el proceso de búsqueda de empleo 
de nuestros usuarios, así como la calidad que prestamos en nuestro servicio,  ya que completa y 
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personaliza la autocandidatura. Cualquier persona es válida para demostrar su valía profesional 
a través de una video-presentación acorde a sus competencias personales y profesionales.

CHARLA DE DIFUSIÓN DEL SERVICIO ANDALUCÍA ORIENTA DE UGT A EN CURSO DE “MONITOR DE 
LUDOTECA” EN LA VIÑUELA.

Objetivos: dar a conocer a las alumnas en qué consiste nuestro servicio de orientación, así 
como la labor de nuestra organización en el ámbito de la formación y el empleo.

Desde el CEDER-Axarquía, que se encuentra ubicado en el municipio de Viñuela, se nos 
pidió colaboración para dar una charla a un grupo de alumnas de un curso de “Monitor de Ludo-
teca” acerca de nuestro servicio y nuestra entidad. Los contenidos que se trataron fueron: en qué 
consiste el servicio Andalucía Orienta y su localización, la oferta formativa existente y los cursos 
impartidos por UGT A, la web de la ofi cina virtual del SAE y, por último,  un turno para dudas y 
preguntas de las alumnas.

ASISTENCIA A SEMINARIO  “HABILIDADES DE COACHING PARA ORIENTADORES Y ASESORES DE 
EMPLEO”.

Objetivos del seminario: conocer en qué consiste el Coaching, sus ámbitos de aplicación 
y cómo la aplicación de esta técnica puede resultar muy útil en el ámbito de la orientación para 
el empleo.

La formación siempre revierte en una mejora de la práctica profesional; en concreto este cur-
so sirve para actualizar conocimientos, ya que el Coaching está cada vez más implantado en ám-
bitos como el empresarial, personal, familiar, educativo y, en este caso en el de la Orientación.

El seminario fue impartido en la Ofi cina de Empleo de “La Paz”.

Esta actividad ha resultado muy positiva porque permite mejorar nuestra práctica profesio-
nal y nuestros conocimientos y en defi nitiva, permite ofrecer un servicio de calidad a nuestros 
usuarios/as.

Además ha facilitado la colaboración con otras entidades relacionadas con el empleo y la 
formación y ha dado a conocer nuestro servicio de orientación.

REUNIÓN  DE COORDINACIÓN DE TÉCNICOS DE ORIENTA  DE LA COMARCA DE LA AXARQUÍA

Objetivos: mantener el contacto entre todos los técnicos y técnicas de la comarca con el fi n 
de intercambiar información útil para el desempeño de nuestra práctica profesional.
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En dicha reunión, al igual que en otras que vienen llevándose a cabo desde hace algún 
tiempo de forma periódica, se intercambia información de utilidad para los técnicos y técnicas, 
por ejemplo recursos de la comarca, casos e incidencias que han ocurrido y cómo se han solu-
cionado; 

Dicha reunión se celebró el 11 de Febrero de 2010 en la sede de Andalucía Orienta del OAL 
de Torrox, con una duración de 5 horas. Las entidades participantes, además de la nuestra, fue-
ron el OAL de Torrox,  de Vélez-Málaga, del Rincón de la Victoria, de Nerja y el Consorcio Montes 
Alta-Axarquía. 

REALIZACIÓN DE CURSO DE FORMACIÓN “GESTIÓN DEL ESTRÉS”

Se trata de una actividad formativa de carácter eminentemente práctico, destinada a trabaja-
dores de la Red Andalucía Orienta y a trabajadores del Servicio Andaluz de Empleo. El curso de 
desarrolló en el Centro Fijo de Formación Ocupacional de la Junta de Andalucía “Rafael Salinas”, 
en Málaga.

Objetivos: aprender a gestionar el estrés asociado al desarrollo de nuestro trabajo diario, 
con objeto de evitar sobrecarga emocional y, por tanto, posibles secuelas físicas y psicológicas 
que puedan desembocar en trastornos de salud y/o bajas laborales. 

Uno de los principales trastornos en trabajos de cara al público es el conocido “Síndrome de 
quemado” o “burn-out”. Desde esta perspectiva, se entiende la necesidad de saber gestionar el 
estrés, para que la calidad del servicio prestado a las personas usuarias de Andalucía Orienta no 
se vea afectada por estas variables. 

El curso de formación se desarrolló a lo largo de una jornada laboral, en la mañana del 24 de 
noviembre, en el Centro Fijo Rafael Salinas. El taller constaba de una parte teórica, muy breve, 
y otra parte práctica donde se nos instruyó en el manejo de las principales técnicas de control 
de estrés. 

La valoración que se realiza del taller es bastante positiva ya que los ejercicios aprendidos, 
puestos en práctica, han supuesto un aprendizaje valioso a la hora de gestionar el estrés pro-
vocado por el trabajo diario. Se nos ha dotado de estrategias que  nos facilitan el desempeño 
profesional de nuestro trabajo. 

ASISTENCIA A DIVERSOS TALLERES DEL CRO DIRIGIDOS A LA MEJORA DEL SERVICIO OFRECIDO
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PROVINCIA DE SEVILLA

PARTICIPACIÓN EN JORNADA DÍA DE LA PERSONA EMPRENDEDORA ANDALUCÍA 2010. CELEBRA-
DA EN SEVILLA EL 26 DE MAYO DE 2010

Ver mismo evento en provincia de Málaga. 

ELABORACIÓN Y VALIDACIÓN DE CUESTIONARIO DE EVALUACIÓN DEL FUNCIONAMIENTO DE LA 
FORMACIÓN PROFESIONAL PARA EL EMPLEO EN ALCALÁ DE GUADAÍRA.

Objetivo general: Recabar información sobre el nivel de satisfacción de los/as usuarios/as 
pertenecientes al Plan Memta, en relación al programa formativo realizado en Alcalá de Guadaíra 
durante el periodo 2009/2010.

Objetivos específi cos: 

q  Que el/la usuario/a participe en los servicios que se le ofrece en el servicio de orientación 
Andalucía Orienta como benefi ciario del Plan Memta, pudiendo valorar y opinar acerca 
del mismo. 

q  Identifi car la necesidad del programa Andalucía Orienta como intermediario entre el SAE 
y los/as usuarios/as. 

Para la consecución de los objetivos propuestos se ha seleccionado, entre las diferentes 
técnicas de recogida de información existentes, el cuestionario, considerándolo el más adecua-
do para la obtención de datos y su posterior análisis.

Para ello se elaboró un cuestionario “ad hoc”, puesto que no se encontró uno previamente 
elaborado que respondiera a las necesidades evaluativas de dicha actividad complementaria. 

El cuestionario se divide en tres grande bloques: 

q  Un primer bloque en el que se identifi ca el perfi l del usuario al que se ha atendido desde 
nuestro servicio, que corresponde a género, edad y nivel  formativo. 

q  Un segundo bloque en el que se identifi can los intereses formativos de los usuarios y 
las posibles carencias del plan formativo que se ha ofrecido. 

q  Y un tercer bloque en el que, mediante la expresión “Expone”, el usuario puede expresar 
libremente su opinión sobre dicho plan formativo. 

Este cuestionario no trata de evaluar las acciones formativas impartidas en Alcalá de Gua-
daíra, sino la percepción que de ellas tienen los/as usuarios/as del servicio.
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Para ello, se ha hecho un barrido telefónico, aprovechando para citarlos de forma grupal. 
En dichas sesiones se han tratado temas diversos relacionados con el proceso de búsqueda 
de empleo y la formación. Al fi nal de la sesión se informa a los usuarios/as de la posibilidad de 
participar en este estudio de forma voluntaria. 

Una vez cuantifi cados los datos y reunidos los no cuantitativos (cualitativos), aportamos las 
principales conclusiones extraídas atendiendo a los valores medios:

q  Entre los datos analizados, en relación al perfi l del usuario que participó en la realización 
del cuestionario, se deduce que el parámetro mayor lo componen hombres de edad 
comprendida entre 26 y 45 años, con un nivel formativo básico.

q  En relación a los intereses por los cursos ofertados, los usuarios han demandado más 
aquellos relacionados con la climatización (mantenimiento-reparación) y con las labores 
administrativas. También  se menciona la escasez de formación relacionada con los 
sectores Sanitario (celador, enfermería, geriatría...), Transporte (carnet B, C1-C y D1-D), 
Energías Renovables (solar, térmica...), Superior de Administración (contabilidad), Lo-
gística  (almacén, carretillero...), Aeronáutica, los relacionados con la Imagen Personal 
(esteticista, masajista...) y la Jardinería.

q  En cuanto al nivel formativo exigido para la realización de los cursos, los/as usuarios/as 
parecen demandar formación en la que no se precise ninguna titulación previa, para 
poder optar a un cambio en su salida profesional.

q  La publicación de los datos que conciernen a los cursos en la OVE, parece ser una prio-
ridad básica para los/as usuarios/as, ya que se evita el desplazamiento de los mismos al 
SAE o a los Andalucía Orienta, que de por sí ya están colapsados.

q  En relación a las prácticas en empresa, no existe una opinión uniforme entre los usua-
rios.

q  En cuanto al número de usuarios que han elegido la formación intensiva, se demuestra 
con los datos refl ejados, que este ítem recogido en la carta de compromiso ha tenido 
una alta aceptación.
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