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PRÓLOGO
de la Memoria

En los últimos tiempos, UGT Andalucía ha tenido que hacer frente a un complicado escenario 
en el que miles de personas han perdido su puesto de trabajo a consecuencia de la grave crisis 
y la delicada situación económica por la que atraviesa el país, afectando toda esta vorágine con 
mayor intensidad a los trabajadores y trabajadoras de nuestra Comunidad Autónoma. Nuestra 
Organización, como respuesta, ha tenido que incrementar las actuaciones dirigidas a impulsar y 
promover un mercado laboral que ofrezca posibilidades reales de empleo al conjunto de la so-
ciedad andaluza, que sea más justo y equilibrado, en el que se mejore las condiciones laborales 
de la población trabajadora, y sin perder de vista la protección de los trabajadores y trabajadoras 
que se encuentran en situación de desempleo. Entre esas actuaciones, hay una fundamental en 
la actualidad y en la que nos avala una larga trayectoria, la Orientación Profesional. 

UGT Andalucía cuenta actualmente con una Red de 30 unidades de orientación, cuya distri-
bución a lo largo de todo el territorio andaluz nos está permitiendo ofrecer este servicio a un nú-
mero de desempleados y desempleadas cada vez más elevado en Andalucía y que, como con-
secuencia de la considerable pérdida de puestos de trabajo provocada por la crisis, demandan 
asesoramiento para aumentar su empleabilidad y poder afrontar con mayor éxito la búsqueda de 
empleo. Prueba de esta difícil situación en la que nos encontramos, son los datos ofrecidos en el 
tercer trimestre del 2011, en el que el desempleo registrado ha aumentado en 54.100 personas, 
lo que sitúa el número total de personas desempleadas en 1.232.900, con una tasa de paro del 
30,93 por ciento a nivel andaluz.

Respecto a las medidas puestas en marcha por el Gobierno para contrarrestar esta situa-
ción, es de destacar el Programa estatal PREPARA, en la que nuestro papel como colaboradores 
del Servicio Público de Empleo ha sido crucial, desarrollando las sesiones grupales dirigidas a la 
recualifi cación profesional de las personas desempleadas participantes en el Programa. 

Desde UGT Andalucía seguiremos trabajando intensamente para conseguir los fi nes que nos 
mueven: combatir el desempleo, mejorar la empleabilidad de las trabajadoras y trabajadores an-
daluces, conseguir la reinserción de las personas paradas de larga duración, brindar protección 
a los más desfavorecidos/as en su entrada al mercado laboral y continuaremos esforzándonos 
para que nuestros servicios de orientación sigan siendo un referente de máxima calidad en toda 
Andalucía.

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

El programa Andalucía Orienta forma parte de los programas para la Orientación e Inserción 
Laboral de la Consejería de Empleo, dirigido a mejorar la empleabilidad de las personas desem-
pleadas. Dicho programa, que UGT Andalucía desarrolla como entidad colaboradora del Servicio 
Andaluz de Empleo, está fi nanciado por fondos públicos procedentes íntegramente de la Junta 
de Andalucía. 

Para llevar a cabo el Programa, UGT Andalucía dispone de una Red de 30 unidades de orien-
tación a través de la cual ofrece orientación y asesoramiento especializado y personalizado 
a la población desempleada andaluza, que busca en este servicio incrementar sus posibili-
dades para encontrar un empleo y poder afrontar con mayor éxito la búsqueda del mismo. Las 
actuaciones que se llevan a cabo con los usuarios y usuarias pueden ser muy diversas, depen-
diendo de las necesidades individuales de cada persona, entre ellas: orientación sobre la elec-
ción profesional, las opciones y necesidades formativas, recursos para la búsqueda de empleo, 
información sobre el mercado laboral, etc. Todas estas actuaciones se enmarcan en torno a un 
Itinerario Personalizado de Inserción, diseñado por un técnico/a de orientación y que comienza 
con una entrevista individual con el usuario/a, al objeto de identifi car cuáles son las necesidades 
de éste/a. Teniendo como corolario la fi rma de un Acuerdo Personal de Empleo (APE), en el cual 
las dos partes se comprometen a efectuar los acuerdos establecidos.     

Como valor añadido 
de la Red de Orientación 
Profesional de UGT An-
dalucía, contamos con un 
equipo de 155 profesio-
nales altamente cualifi -
cados y especializados 
en la atención a personas 
desempleadas, integra-
da por 120 técnicos/as de 
orientación y 35 adminis-
trativos/as. Entre aquellos 

disponemos de técnicos y técnicas específi camente capacitados y preparados para la atención 
a sectores de población más vulnerables, con especial consideración a mujeres y jóvenes meno-
res de 30 años. Asimismo, 17 de nuestras 30 unidades cuentan con módulo de Autoorientación, 
en los que las personas usuarias pueden hacer uso de recursos especializados y de las nuevas 
tecnologías para la búsqueda de empleo.
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La regulación normativa de este Programa se encuentra en las siguientes disposiciones:

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. 

La fi nalidad de esta Memoria es la presentación de los datos y resultados alcanzados en el 
desarrollo del Programa de Orientación Profesional “Andalucía Orienta” 2011, a través de esas 
30 unidades de orientación de UGT Andalucía. Para facilitar la lectura y comprensión de ésta, la 
información es presentada mediante gráfi cos y estadísticas sencillas, así como con  textos expli-
cativos de la materia. En primer lugar, se muestra el perfi l general de las personas que han sido 
atendidas en las unidades de orientación de UGT Andalucía. En segundo término, se tratan estos 
mismos datos pero a un nivel provincial. Asimismo, se realiza el análisis respecto a la atención 
ofrecida al colectivo MEMTA, PRODI, PREPARA, programas en los que hemos sido colaborado-
res esenciales de los Servicios Públicos de Empleo. En último lugar, se exponen las actividades 
complementarias que han desarrollado nuestras unidades de orientación, es decir,  aquellas que 
repercuten en la mejora de la calidad del servicio que ofrecemos. 



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 30 Unidades de Orientación

ITINERARIOS PERSONALIZADOS DE INSERCIÓN

El número de personas usuarias que han sido atendidas durante el programa 2011 en las 
30 unidades de UGT Andalucía ha alcanzado un total de 24.694, correspondiendo la cantidad 
de 18.054 a los Itinerarios Personalizados de Inserción que han sido abiertos durante el mencio-
nado programa. Las horas de atención ofrecidas a los usuarios y usuarias de nuestros servicios 
ascienden a un cómputo global de 74.248.  

Los Itinerarios Personalizados de Inserción que se han realizado quedarían distribuidos de 
la siguiente forma:

SEXO DE LAS PERSONAS ATENDIDAS
Respecto al sexo al que pertenecen los usuarios y usuarias del 2011, ha estado muy equi-

parada la atención a ambos colectivos, consecuencia de la situación actual por la que atraviesa 
el mercado laboral. Es decir, en los últimos programas se ha roto la tendencia existente antes de 
la crisis de una atención mayoritaria a mujeres y menor de hombres, debido al fuerte impacto de 
ésta en sectores masculinizados.
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EDAD DE LAS PERSONAS ATENDIDAS

SITUACIÓN LABORAL DE LAS PERSONAS ATENDIDAS

Respecto a la edad de las personas 
atendidas en nuestros servicios, el colec-
tivo de 45 años o más sigue aumentando 
programa tras programa desde que se 
inició la crisis, habiendo incrementado su 
porcentaje en 4 puntos en relación al año 
2010. Por tanto, sigue siendo uno de los 
colectivos más duramente perjudicados 
por la coyuntura económica. El sector de 
población de 31 a 44 años de edad, sigue 
siendo el más numeroso. No obstante, ha 

Al igual que en el programa anterior, el perfi l más atendido en nuestras unidades durante el 
2011 ha sido el parado/a de larga duración, aumentando su porcentaje, respecto al 2010, en 3 
puntos. Por segundo año consecutivo, el recién separado del mercado laboral, ha dejado de ser 
el colectivo más voluminoso, manteniendo una diferencia de 10 puntos con el perfi l anteriormen-
te mencionado.  

disminuido su distancia con el colectivo de 30 años o menos. 
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NIVEL ACADÉMICO DE LAS PERSONAS ATENDIDAS

ATENCIÓN A PERSONAS INMIGRANTES

Las personas que disponen de un título de Estudios Secundarios Obligatorios siguen siendo 
las que más demandan nuestros servicios de orientación, alcanzando un 40 por ciento, es decir, 
un porcentaje muy similar a los programas anteriores. El resto se distribuye entre los demás nive-
les académicos, siendo el segundo más predominante el de personas “Sin estudios”. 

La atención a personas españolas sigue siendo, como en el resto de programas, superior 
respecto a personas inmigrantes. En el 2011, los nacionales han supuesto un 90 por ciento de la 
atención, dos puntos más que en el programa anterior. Por tanto, sigue existiendo, entre el colec-
tivo de personas de nacionalidad española y aquellas con otra distinta, una distancia importante. 
No obstante, la diferencia es inferior que antes de la crisis, como consecuencia de afectar ésta 
tanto a nacionales como extranjeros.  
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ATENCIÓN A PERSONAS CON DISCAPACIDAD

SESIONES GRUPALES O TALLERES
La cantidad de sesiones grupales que se han impartido en el 2011 en nuestras unidades 

hacen un total de 2.176. De ellas las más numerosas han sido las correspondientes a la temá-
tica “Otros” con un 49%, en las que estarían incluidas las dirigidas a la recualifi cación de los 
benefi ciarios/as PREPARA, las del colectivo MEMTA y PRODI. Los talleres sobre “Técnicas de 
Búsqueda de Empleo” y sobre “Nuevas Tecnologías” han ocupado un segundo lugar, obteniendo 
el mismo porcentaje que en el 2010, ambos con un 14% respecto al total.

El motivo de que la atención a personas con discapacidad haya supuesto un porcentaje tan 
insignifi cante de un 2%, disminuyendo incluso en dos puntos respecto al programa 2010, es 
consecuencia aún de la baja tasa de actividad que sufre este colectivo en el mercado laboral. El 
98% restante corresponde a personas que no sufren ninguna discapacidad.    
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DETALLE DE SESIONES GRUPALES CELEBRADAS POR PROVINCIAS

SEXO DE LAS PERSONAS INSERTADAS

DETALLE DE LA INSERCIÓN

El número de personas usuarias que han conseguido insertarse durante el programa 2011 ha 
sido de 5.788, lo que supone el 32% de los Itinerarios Personalizados de Inserción realizados. Al 
igual que en el 2010, el porcentaje de mujeres que han accedido al mercado laboral ha aumen-
tado respecto a otros años, hasta alcanzar un 48%, disminuyendo la diferencia con el colectivo 
de hombres en sólo 4 puntos.
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EDAD DE LAS PERSONAS INSERTADAS

NIVEL DE ESTUDIOS DE LAS PERSONAS INSERTADAS
Los usuarios y usuarias con un nivel académico de la ESO, Ciclo formativo de Grado Medio 

o sin estudios, han sido los que principalmente han conseguido acceder al mercado laboral. Los 
primeros han alcanzado un 37%, un 24% las personas sin estudios y un 12% los que disponen 
de un Ciclo Formativo de Grado Medio, porcentajes muy similares a los que se obtuvieron en el 
2010.   

El colectivo con mayor inserción en el 2011 ha sido el de un intervalo de edad que com-
prende a personas con 31 años y hasta 44, consiguiendo un 49% del total de inserciones. El 
segundo lugar lo ocupa el sector de población con un intervalo de edad de 30 años o menos, 
diferenciándose del anterior en 16 puntos porcentuales. Respecto a las personas con 45 años o 
más, aunque su inserción ha sido menos numerosa, han incrementado su porcentaje en 4 puntos 
respecto al programa anterior.   
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Respecto al sector en el que prioritariamente se han insertado los usuarios y usuarias ha sido 
el de Servicios, con un 61%, 4 puntos más que en el programa anterior. A pesar de seguir vigente 
el Programa PROTEJA, la inserción en el sector de la Construcción ha disminuido respecto al 
2010 en 9 puntos, favoreciendo al de la Agricultura. 

Finalmente, acerca del tiempo de contrato con el que las personas atendidas se han inser-
tado, el más abundante ha sido el que oscila entre 3 y 6 meses, alcanzando un 46% del total 
de los que se han celebrado. Con una diferencia de 7 puntos respecto al anterior y ocupando 
un segundo lugar están los contratos de menos de 3 meses. Prueba, todo ello, de la cultura de 
temporalidad que existe aún en nuestro mercado de trabajo.

SECTOR DE INSERCIÓN

TIEMPO DE CONTRATO





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
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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 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: 6 de acciones generales, 4 de atención específi ca a mujer y 4 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
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PROVINCIA de HUELVA

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 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
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NACIONALIDAD DE LAS PERSONAS ATENDIDAS

ATENCIÓN A PERSONAS CON 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
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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 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.
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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 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
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NACIONALIDAD DE LAS PERSONAS ATENDIDAS

DISCAPACIDAD

DETALLE DE SESIONES GRUPALES O TALLERES

Talleres realizados en la Provincia de Sevilla



UGT Andalucía Memoria del Programa de Orientación ANDALUCÍA ORIENTA 201186

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-





UGT Andalucía Memoria del Programa de Orientación ANDALUCÍA ORIENTA 2011 91

DATOS DE ATENCIÓN
Plan MEMTA

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), derogada parcialmente por la Orden de 26 de septiembre de 2011. Este Plan 
está constituido por un conjunto de actuaciones cuyo fi n es la mejora de la empleabilidad de las 
personas desempleadas que proceden de sectores que se han visto perjudicados por el desem-
pleo en los últimos tiempos, facilitando el acceso a otras profesiones. Requieren de un Itinerario 
personalizado de inserción en el cual se establece la medida que se recomienda al ciudadano/a 
y a la cual se le deriva. 

A las personas benefi ciarias de estas medidas se les deriva a una unidad de orientación de 
la Red Andalucía Orienta por su ofi cina de empleo, siempre que cumplan el perfi l que requiere la 
normativa. El personal técnico de la Unidad determina sus necesidades profesionales y diseña 
un Itinerario Personalizado de Inserción que incluirá las recomendaciones sobre alguna de las 
medidas del Plan. Éstas se recogen en una Carta de Compromiso de Empleabilidad, que con-
tiene el acuerdo mutuo y de responsabilidad compartida entre el SAE y la persona desempleada, 
y que se fi rma posteriormente en la Ofi cina de Empleo.

El conjunto de medidas que contemple este Plan
El conjunto de medidas que contemple este Plan son las que se indican a continuación:n las 

que se indican a continuación:
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.
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El número de usuarios/as MEMTA atendidos durante el Programa 2011 ha sido de un total 
de 3.984, lo que se traduce en un 16% del total de personas atendidas en este programa.   

Se muestra, a continuación, el reparto de estas atenciones por provincia:

DESEMPLEADOS/AS MEMTA ATENDIDOS/AS POR PROVINCIA

DERIVACIÓN A MEDIDAS

Examinando el gráfi co anterior, el porcentaje más elevado de atenciones MEMTA se ha ob-
tenido en las provincias de Málaga, Sevilla y Granada. A diferencia del programa 2010, Cádiz 
deja ser la provincia con mayor número de atenciones para pasar a tener la 4º posición.  

Las medidas más demandadas y ajustadas a las necesidades de los usuarios/as MEMTA 
son las acciones para adquisición de la experiencia, las acciones de Formación Profesional 
para el Empleo y los proyectos de Escuela Taller, Casas de Ofi cio y Taller de Empleo, al-
canzando un 37, 30 y 21 por ciento, respectivamente. Teniendo una menor aceptación el resto 
de medidas que integran este Plan. 
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El porcentaje de benefi ciarios MEMTA atendidos en el programa 2011 ha sido muy superior 
al de mujeres, con una diferencia de 24 puntos. Esta desigualdad es una muestra más de que los 
sectores más masculinizados se han visto perjudicados gravemente por la situación económica 
que atravesamos.

SEXO DE LAS PERSONAS ATENDIDAS EN MEMTA
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El colectivo con un intervalo de edad de entre 31 a 44 años, es el que mayor protagonismo 
ha alcanzado en las atenciones MEMTA, seguidas por las personas de 45 años o más. Todo ello 
está en sintonía con la situación actual del mercado laboral.

EDAD DE LAS PERSONAS ATENDIDAS EN MEMTA

SECTORES DE LOS QUE PROCEDEN LAS PERSONAS ATENDIDAS

Los sectores de los que principalmente han procedido las personas benefi ciarias del Plan 
MEMTA han sido el sector Servicios y de la Construcción, con un 55 y 33 por ciento, respec-
tivamente. Estos datos están en sintonía con los extraídos del mercado laboral, ya que son los 
sectores más perjudicados por la crisis actual. 



Atención a Benefi ciarios/as
Programa Temporal de

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

Un programa más, hemos actuado como colaboradores del Servicio Andaluz de Empleo 
atendiendo a personas benefi ciarias del Programa Temporal de Protección por desempleo 
e Inserción (PRODI), ya concluido y sustituido por el Programa de recualifi cación profesional de 
las personas que agoten su protección por desempleo (PREPARA).

Ha constituido una prestación extraordinaria igual al 80% del Indicador Público de Efectos 
Múltiples (IPREM) vigente en cada momento, cuya percepción es de un máximo de 6 meses. Sus 
destinatarios han sido las personas desempleadas que hayan agotado la prestación contribu-
tiva o el subsidio por desempleo y no superaran un nivel de renta mensual del 75% del Salario 
Mínimo Interprofesional. Además de cumplir unos requisitos en cuanto a perfi l, debían subscribir 
un Compromiso de actividad, obligándose a realizar las distintas actuaciones que determinara 
el Servicio Público de Empleo de cada Comunidad Autónoma en el Itinerario activo de inserción 
laboral.  
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RECOMENDACIONES A BENEFICIARIOS/AS PRODI

La cantidad de benefi ciarios/as PRODI atendidos/as en nuestras unidades en el 2011 suman 
un total de 3.230, es decir, un 13 por ciento del conjunto de personas atendidas durante el pro-
grama. Las provincias con mayor número de atenciones a este colectivo han sido Málaga con un 
27 por ciento, Granada con un 23, y Sevilla, diferenciándose de la anterior en 4 puntos. 

DESEMPLEADOS/AS PRODI ATENDIDOS/AS POR PROVINCIA

Las acciones de Formación Profesional para el Empleo han sido las medidas prioritariamente 
recomendadas y más ajustadas al perfi l de los benefi ciarios/as PRODI atendidos en nuestras 
unidades, llegando a alcanzar un 48 por ciento del total. Éstas han estado seguidas en este pro-
grama por los Talleres de empleo, con un 27 por ciento.  
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EDAD DE BENEFICIARIOS/AS PRODI ATENDIDOS

SEXO DE LOS BENEFICIARIOS/AS PRODI ATENDIDOS

Respecto al sexo de benefi ciarios/as PRODI que han acudido a nuestras unidades, la partici-
pación ha estado igualada, con un 50 por ciento tanto de hombres como de mujeres.

El intervalo de edad predominante en los benefi ciarios PRODI ha sido el que comprende 
desde los 31 años de edad hasta los 44, siendo casi la mitad de los perfi les atendidos con un 46 
por ciento. El segundo intervalo más numeroso ha sido el que incluye a personas con 30 años 
o menos.





Atención a Benefi ciarios/as
Programa de Recualifi cación
Profesional de las personas

que agoten su protección por
desempleo

-PREPARA-
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DATOS DE ATENCIÓN
Plan PREPARA

Se trata de un programa específi co de carácter nacional, en el que la participación del 
benefi ciario/a en el mismo es de un máximo de 6 meses. Sus destinatarios son las personas 
desempleadas por extinción de su relación laboral que, desde el 16 de agosto de 2011 hasta 
el 15 de febrero de 2012, agoten la prestación por desempleo de nivel contributivo, o alguno de 
estos subsidios incluidas sus prórrogas, y carezcan de rentas superiores en cómputo mensual al 
75% del Salario Mínimo Interprofesional (SMI).

Las personas que adquieran la condición de benefi ciarias de este Programa, obtienen los 
siguientes derechos: - Realizar un itinerario individualizado y personalizado de inserción; - 
Participar en actuaciones dirigidas a su recualifi cación y/o reinserción profesional especialmente 
en sectores emergentes y con mayor potencial de crecimiento (en la Comunidad Autónoma de 
Andalucía están constituidas por sesiones grupales PREPARA llevadas a cabo en las uni-
dades de orientación de la Red Andalucía Orienta); - Percibir una ayuda económica de 
acompañamiento del 75% del IPREM mensual (399, 38€) hasta un máximo de seis meses. La 
fi nalidad de esta ayuda es facilitar su participación en el programa.
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RECOMENDACIONES A BENEFICIARIOS/AS PREPARA

DESEMPLEADOS/AS PREPARA ATENDIDOS/AS POR PROVINCIA

El número de benefi ciarios/as PREPARA que han sido atendidos/as en nuestras unidades ha 
alcanzado un total de 3.622, lo que se traduce en un 15 por ciento de todos los usuarios aten-
didos en la Red durante el 2011. Cádiz, Granada, Málaga y Sevilla son las 4 provincias que han 
registrado más atenciones a este colectivo, con un 26 por ciento la primera hasta un 14 que ha 
alcanzado Sevilla.

Han sido las acciones de Formación Profesional para el Empleo, las medidas  mayoritaria-
mente recomendadas a los benefi ciarios/as PREPARA, con un 46 por ciento del total. 
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EDAD DE BENEFICIARIOS/AS PREPARA ATENDIDOS

SEXO DE LOS BENEFICIARIOS/AS PREPARA ATENDIDOS

La atención a hombres y mujeres PREPARA ha estado muy equiparada, diferenciándose un 
colectivo de otro en sólo 4 puntos porcentuales.

Más de la mitad de los usuarios/as PREPARA atendidos han estado comprendidos en el  
intervalo de edad que comprende desde los 31 años hasta los 44. El porcentaje concreto al-
canzado por  este colectivo ha sido de un 53 por ciento.
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DATOS INSERCIÓN BENEFICIARIOS/AS PREPARA

El número de benefi ciarios/as PREPARA, atendidos en nuestras unidades y que han con-
seguido insertarse, ha ascendido a un total de 3.622, lo que supone un 10 por ciento del conjunto 
de usuarios/as del programa 2011. La provincia en la que se ha producido una mayor inserción 
ha sido Granada, seguida de Cádiz y Huelva.



Actividades
COMPLEMENTARIAS
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Las actividades complementarias son aquellas dirigidas a mejorar la orientación profesional 
y la calidad del servicio que ofrecemos. Estas actividades son desarrolladas por nuestros pro-
fesionales de las unidades de orientación y pueden tener lugar dentro de las mismas o fuera de 
ellas.

ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS DE CARÁCTER GLOBAL

VALIDACIÓN DE APLICATIVO ORIENTANET Y ELABORACIÓN DE VIDEO TUTORIAL PARA SU APREN-
DIZAJE

Orientanet es una aplicación elaborada por la Secretaría de Empleo y Formación de UGT 
Andalucía para conseguir tanto una más efi caz comunicación entre las unidades de orientación 
que integran la Red Andalucía Orienta del sindicato y entre éstas con la Secretaría anteriormente 
mencionada como una mayor optimización del trabajo diario de toda esa Red. Durante el pro-
grama 2011 se ha procedido a la validación de esta herramienta por nuestras 30 unidades de 
orientación. Previamente para iniciarse en el uso de este aplicativo se realizó un video tutorial 
explicativo de su funcionamiento por esta misma Secretaría regional. 

 

DOCUMENTAL ILUSTRATIVO DEL SERVICIO OFRECIDO POR LA RED DE UNIDADES DE ORIENTACIÓN 
“ANDALUCÍA ORIENTA” DE UGT ANDALUCÍA

La elaboración de este documental ha respondido a la necesidad de hacer llegar y dar a 
conocer nuestro servicio de orientación al mayor número de personas que sea posible, anda-
luces y andaluzas, posibles futuros benefi ciarios y benefi ciarias de nuestras atenciones. En él 
se muestra en qué consiste el procedimiento de orientación, las diferentes actuaciones que se 
pueden llevar a cabo con la persona benefi ciaria del servicio y la importancia de los Itinerarios 
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Personalizados de Inserción (IPI) como herramienta fundamental para aumentar la empleabilidad 
de los orientados y orientadas y puerta de entrada a otras políticas activas de empleo y para el 
acceso a programas de empleo público.

REUNIONES DE COORDINACIÓN ENTRE LA SECRETARÍA DE EMPLEO Y FORMACIÓN Y LAS UNIDA-
DES DE ORIENTACIÓN DE UGT ANDALUCÍA. CELEBRADAS EN LAS 8 PROVINCIAS ANDALUZAS

La fi nalidad de estas reuniones ha sido la de presentar a nuestras unidades de orientación 
los resultados obtenidos en el programa 2010, así como realizar un balance del 2011: objetivos 
marcados por el Servicio Andaluz de Empleo para el nuevo programa, posibles mejoras para 
ofrecer un servicio de orientación de máxima calidad a usuarios/as, plan de formación para ac-
tualizar o desarrollar competencias del equipo técnico y administrativo, etc. Estas reuniones han 
sido celebradas en cada provincia andaluza.

ASISTENCIA Y PARTICIPACIÓN INSTITUCIONAL EN JORNADAS SOBRE “SALIDAS PROFESIONA-
LES” 

Un año más la Secretaría de Empleo y Formación ha realizado una nueva participación ins-
titucional en las Jornadas sobre “Salidas Profesionales” celebradas en la Facultad de Ciencias 
del Trabajo de Córdoba, los días 26 y 27 de abril de 2011. Nuestra intervención consistió en in-
formar al alumnado sobre las posibles salidas profesionales con las que cuentan en el sindicato 
una vez comiencen su búsqueda de empleo. 
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ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS A DESTACAR POR PROVINCIAS

PROVINCIA DE CÁDIZ

ACTIVIDADES DE RESPONSABILIDAD SOCIAL EMPRESARIAL

En la Unidad de Orientación de 
Cádiz se ha puesto en marcha men-
sualmente una iniciativa diferente sobre 
responsabilidad social empresarial con 
la fi nalidad de dar un valor añadido al 
servicio ofrecido. A través de este tipo 
de actuaciones se informa a los usuarios 
y usuarias de cuáles son los benefi cios 
al realizar acciones de este tipo, que no 
contaminen, de reciclaje, etc. 

A través de carteles informativos colocados en las paredes de la Unidad, los benefi ciarios y 
benefi ciarias del servicio de orientación han podido tomar contacto con este tema. Se muestra 
un ejemplo de una de las iniciativas llevadas a cabo sobre el reciclado de residuos.

DISEÑO DE VIÑETAS PARA ELABORAR DÍPTICO ANIMADO PUBLICITARIO SOBRE EL PROGRAMA 
ANDALUCÍA ORIENTA

Otra de las actividades complementa-
rias que han desarrollado las Unidades de 
Orientación de la provincia de Cádiz (Chi-
clana, Algeciras, Jerez y La Línea) ha con-
sistido en el diseño de una serie de viñetas 
para realizar un nuevo díptico informativo 
sobre el servicio de Orientación “Andalucía 
Orienta” de UGT Andalucía para los próxi-
mos programas. La fi nalidad que se ha pre-

tendido es plantear un folleto que contenga escenas representativas de situaciones habituales 
que presentan los usuarios y usuarias que acuden a demandar nuestro servicio y cuyo resultado 
sea un díptico intuitivo y animado.
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PROVINCIA DE HUELVA

PROYECTO EUROEMPLEO “CAPACITAR”

Descripción de la actividad complementaria: participación y colaboración en la elabora-
ción, diseño y puesta en marcha del proyecto Euroempleo “Capacitar” destinado a mejorar la 
empleabilidad de la población reclusa y ex-reclusa, centrando nuestra actuación en la situación 
de la mujer penitenciaria.

Objetivos:

q  Mejorar la empleabilidad de la población reclusa y ex-reclusa en la provincia de Huelva.

q  Elaborar un mapa de recursos sociolaborales que facilite la inserción en el mercado la-
boral para la población objeto de actuación.

q  Colaboración y coordinación con todas las entidades que trabajan con esta población 
para mejorar su situación.

q  Acompañar a los/as destinatarios/as  en la búsqueda de empleo e inserción en el merca-
do de trabajo, mostrándoles todos los dispositivos y recursos que tienen a su alcance.

q  Fomentar el uso de las Nuevas tecnologías.

q  Desarrollar habilidades sociales así como su autoestima.

Justifi cación de cómo revierten dichos objetivos en la calidad del servicio

Gracias a este proyecto, por un lado, hemos intercambiado procedimientos de trabajo e in-
formación con otros agentes de empleo y formación que tienen su campo de actuación en otras 
Comunidades Autónomas, en concreto en Santander y Extremadura.

Por otro lado, actuaremos directamente con la población reclusa y ex-reclusa de nuestra 
provincia mediante la elaboración y diseño de Itinerarios Personalizados de Inserción, esta ac-
tuación se mostrará a los otros socios/as  colaboradores/as, a otras entidades y fomentaremos 
no sólo el desarrollo de relaciones institucionales, sino lo que es más importante contribuiremos 
a mejorar la empleabilidad y la inserción sociolaboral de nuestros/as posibles usuarios/as.

Memoria breve sobre su desarrollo

Desde UGT Huelva y en colaboración con su departamento técnico  participamos en la 
elaboración de un proyecto Euroempleo. Tras asistir a las jornadas de difusión e información 
del programa se decidió la viabilidad e idoneidad de elaborar un proyecto de intervención en 
el aspecto sociolaboral de la población más desfavorecida, en concreto nos centraremos en la 
población reclusa y ex reclusa tratando de manera preferente la situación de la mujer reclusa y 
ex-reclusa.



UGT Andalucía Memoria del Programa de Orientación ANDALUCÍA ORIENTA 2011 113

Nuestro objetivo es realizar un análisis completo de este colectivo identifi cando sus puntos 
débiles, barreras y difi cultades que encuentran tanto dentro como fuera del mundo penitenciario, 
así como elaborar y mostrarle un mapa de recursos profesionales que mejoren su situación so-
ciolaboral y contribuyan a aumentar su empleabilidad.

Evaluación

El método de evaluación será continuo en cada fase del proyecto, en el que participarán 
activamente tanto la población destinataria como los profesionales encargados de su puesta en 
marcha (socios colaboradores, SAE y  entidad promotora).

SOPORTES DIDÁCTICOS PROGRAMA MOTIVA

Descripción de la actividad

Para la elaboración de estos materiales didácticos se programó como fecha desde el 2 de 
mayo al 16 de septiembre del 2011. Esta complementaria ha estado constituida por dos activi-
dades, a su vez:

1ª Actividad:

q  Elaboración de un tríptico in-
formativo para su difusión entre los/as 
usuarios/as de nuestro servicio, en el 
que se muestran los objetivos, las me-
didas y la forma de proceder para for-
mar parte del Plan MOTIVA, así como 
los requisitos y lugar, al cual deben 
dirigirse.

2ª Actividad:

q  Elaboración de documento PowerPoint, 
que recoge el contenido de la normativa regula-
dora de este Programa  (ORDEN de 28 de abril de 
2011, por la que se aprueba el Programa Integral 
de Empleo para Personas Jóvenes en Andalucía 
y se modifi can las Órdenes que se citan), dirigido 
a la impartición por parte de técnicos y técnicas 
de Andalucía Orienta y tanto para sesiones gru-
pales como individuales.
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Objetivos de la actividad

q  Dar a conocer entre la población joven las medidas contempladas en el Programa Inte-
gral de Empleo para Personas Jóvenes en Andalucía (MOTIVA).

q  Elaborar el soporte didáctico pertinente para impartir sesiones tanto grupales como 
individuales dentro de nuestra unidad.

q  Agrupar las medidas del plan y los contenidos más signifi cativos del mismo en una he-
rramienta cómoda y de fácil lectura.

q  Utilizar como formato la base que nos ofrecen las herramientas informáticas, como fór-
mula de acercamiento a las Nuevas Tecnologías.

Justifi cación de la actividad

El desempleo juvenil ha crecido en estos últimos años en mayor porcentaje que en el resto 
de colectivos, representando más de la tercera parte del total de las personas desempleadas 
(Según datos de la Encuesta de Población Activa 2011). Siendo el intervalo de edad que com-
prende desde los 19 a los 25 años, en el que encontramos el porcentaje de desempleados y 
desempleadas más elevado. El perfi l está constituido por jóvenes que se sumaron al “boom” 
de la construcción, abandonando prematuramente sus estudios para ocupar trabajos precarios 
y de baja calidad. Produciéndose, como consecuencia de la crisis actual, un alto porcentaje de 
jóvenes desempleados con niveles de cualifi cación muy bajos o sin estudios.

Por todo ello, la Unidad de Orientación de UGT Huelva, ante la necesidad de poner a dispo-
sición de los jóvenes una información clara y cercana acerca del plan, ha elaborado un tríptico 
para su difusión. De la misma manera también hemos elaborado una herramienta, para que nos 
sirva de guía a los técnicos y técnicas de orientación para poder exponer con mayor claridad 
a nuestros usuarios y usuarias las medidas contempladas en el plan. Los destinatarios y desti-
natarias no sólo ha sido la población joven benefi ciaria del servicio sino también los alumnos y 
alumnas de los institutos con los que trabajamos.

El interés de estas herramientas ha estado principalmente en las enormes posibilidades de 
difusión que permiten para la población de referencia. El motivo de la puesta en marcha de estos 
soportes responde a la necesidad demandada por los benefi ciarios del servicio por el descono-
cimiento de las nuevas medidas de empleo.

Memoria 

Actualmente las Administraciones Públicas y los Interlocutores Sociales dan máxima prio-
ridad a la puesta en marcha de políticas de empleo específi cas para los jóvenes demandantes. 
Consecuencia de ello, es la Orden de 28 de abril de 2011, que aprueba el Programa Integral de 
Empleo para Personas Jóvenes en Andalucía, en el que se articulan medidas referentes al incre-
mento y mejora de la empleabilidad de los jóvenes desempleados y sobre recualifi cación profe-
sional. Se dará mayor importancia a la formación, dado que es uno de los criterios elementales 
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para la pronta inserción de los jóvenes en el mercado laboral. Dicha formación pretenderá que los 
jóvenes adquieran una cualifi cación profesional reconocida en el Sistema Nacional de Empleo o 
por el sistema educativo, dentro de aquellos centros legalmente reconocidos.

A partir de su aprobación en BOJA en el mes de Abril, y tras varias reuniones de equipo, de-
cidimos elaborar ambos soportes. Posteriormente se ha repartido el trabajo entre toda la unidad, 
y las decisiones sobre este tema se han tomado de forma grupal.

Evaluación 

La evaluación ha sido abierta, al ser herramientas de uso diario tanto por los/as usuarios/as 
como por los técnicos/as. A través de la observación diaria se ha ido comprobando cómo re-
cibían la información nuestros/as usuarios/as y la utilidad de los trípticos. Del mismo modo, los 
técnicos y técnicas tras aplicarlos en las sesiones han ido comprobando su utilidad. 

Otros datos de interés:

q  Horas complementarias: 40.

q  Materiales elaborados y entregados

 - Tríptico informativo
  - Presentación MOTIVA (PowerPoint).

q  Compromisos

El compromiso de estas actividades, es su aplicación dentro de nuestro servicio. Actualmen-
te la presentación ya la hemos utilizado en algunas sesiones como las Prepara y otras grupales. 
Queda pendiente el difundir el tríptico, que a ser posible lo haremos en el próximo Programa.

PROVINCIA DE GRANADA

II JORNADAS SOBRE LA SITUACIÓN DE LA JUVENTUD EN EL 
ÁMBITO RURAL. CELEBRADAS EN BAZA

Se celebraron el pasado 15 de junio en el Salón de Ac-
tos de la Casa de la Cultura de Baza. Han sido organizadas 
por la Secretaría de Empleo, el Servicio Andalucía Orienta y 
la Secretaría de Mujer de UGT Granada en colaboración con 
el Instituto Andaluz de la Juventud. Los y las asistentes a las 
jornadas tuvieron la oportunidad de analizar la situación so-
ciolaboral de los jóvenes en la Comarca de Baza, el Mercado 
de Trabajo y el Autoempleo como salida profesional también 
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de la Comarca, la actual oferta de formación reglada y para el empleo (FPE), así como las salidas 
profesionales y el uso de las Nuevas Tecnologías en la búsqueda de empleo. Asimismo, los y las 
jóvenes pudieron conocer los programas que desarrolla el Instituto Andaluz de la Juventud y el 
trabajo desarrollo por SURGENTE: Movimiento Asociativo de Jóvenes de UGT. 

   

VII JORNADAS MUJER Y EMPLEO: NUEVOS RETOS EN GRANADA

Fueron celebradas el pasado 28 de abril de 2011, en el Sa-
lón de actos de UGT Granada. Estas jornadas se han realizado 
con la fi nalidad de introducir la perspectiva de género en los 
procesos de orientación e inserción de las mujeres andaluzas y 
con el objetivo de sensibilizar, concienciar y reforzar las políticas 
de Igualdad de Oportunidades entre hombres y mujeres.  

Las Jornadas han estado constituidas en esta convocatoria 
por dos ponencias y dos mesas cuya temática ha sido:

q  La Mujer y las Políticas Activas de Empleo.

q  Análisis sindical de las Políticas Públicas de Empleo: el 
Servicio Público de Empleo.

q  1ª mesa: El uso de las Nuevas Tecnologías en la Búsqueda de Empleo y desarrollo Per-
sonal: La formación e-learning. La Web 2.0. Redes Sociales y Coaching.

q  2ª mesa: Situación de la Mujer en el Mercado de Trabajo andaluz y granadino.

La primera ponencia estuvo a cargo de Doña María José Cabanillas, Jefa del Servicio de 
Proyectos e Iniciativas Emprendedoras de la Consejería de Empleo de la Junta de Andalucía, que 
realizó una amplia exposición centrada en la igualdad de género como elemento transversal de 
todos los programas de fomento de empleo, así como de las medidas específi cas de fomento de 
la igualdad y la conciliación.

La segunda ponencia  fue impartida por Doña 
Josefa Castillejo Martín, Secretaria de Empleo de 
UGT Andalucía, que habló de la modernización de 
los Servicios Públicos de Empleo y de los retos 
pendientes para avanzar en un modelo adaptado 
a las necesidades actuales, con el fi n de lograr 
una mayor efi ciencia en la gestión de los recur-
sos disponibles. Realizó igualmente una amplia 
exposición sobre las medidas de modernización 
que se llevarán a cabo, tanto a corto como a largo 
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plazo, con una visión sindical sobre las mismas, incidiendo en los programas Públicos de Em-
pleo en Andalucía. Terminó su intervención con la reorganización del sector Público andaluz y la 
conversión del SAE en Agencia.

Con respecto a la primera mesa, Don José Miguel Gil Coto, psicólogo y Coach Profesional, 
defi nió lo que es el coaching y los benefi cios del mismo, centrándose en las personas desem-
pleadas. La segunda intervención estuvo a cargo de Don Manuel Lanza Matas, Jefe de Desa-
rrollo y Calidad de IFES Andalucía, que habló de las ventajas e inconvenientes, así como de las 
características de la teleformación, y del teleformador/ra como fi gura clave en esta modalidad 
formativa. Concluyó su exposición con la presentación de la Plataforma IRIS y el catálogo de 
especialidades formativas.

En la última mesa, Doña Ana Pérez Luna, Secretaria de la Mujer de UGT Andalucía hizo refe-
rencia a la situación de la Mujer en el mercado de trabajo andaluz y granadino, a las condiciones 
de trabajo y los tipos de contratos, la valoración de los puestos de trabajo y la segregación ocu-
pacional, la formación y la promoción de las mujeres en el mercado de trabajo, la discriminación 
salarial, y la conciliación de la vida laboral, familiar y personal. Doña Inmaculada López Dionisio, 
Directora Provincial de Andalucía Emprende, Fundación Pública Andaluza, intervino para hablar 
de los sectores emergentes y de las oportunidades de negocio. Realizó un detallado recorrido de 
todo el proceso, desde el momento en que se genera una idea, se reconoce si es buena o no, se 
diseña el plan de empresa y la importancia del concepto de asumir riesgos. Hacía referencia a 
cómo hoy día, la mujer representa un valor añadido en el sector empresarial. Doña Olga Manza-
no Coordinadora del Instituto Andaluz de la Mujer en Granada expuso una relación de todos los 
programas, convenios y becas que desde el IAM se llevan a cabo.

Las Jornadas fueron inauguradas por la Delegada de Empleo en Granada Doña Marina Mar-
tín, la Secretaria General de UGT Granada, Doña Manuela Martín y la Secretaria de la Mujer de 
UGT Granada Doña Mercedes Martín, siendo clausuradas por Don Emilio del Pino Secretario de 
Formación y Empleo de UGT Granada. A ellas asistieron 200 personas. 

SESIONES GRUPALES CREACIÓN DE UN BLOG 

Sobre el Blog

Esta iniciativa se ha llevado a cabo en la Unidad de Orientación de UGT Granada. Se ha 
creado un Blog que pretende ofrecer información sobre orientación profesional; recursos e infor-
mación sobre  Empleo, Formación, Nuevas Tecnologías, búsqueda de trabajo, empleo 2.0, pro-
ductividad personal,  Networking y Recursos Humanos en Internet. Es un sitio web que recopila 
cronológicamente textos o artículos; está estructurado como diario, y se basa en enlaces y en 
noticias que se actualizan de modo regular. Sus contenidos presentan una marcada estructura 
cronológica, hay enlaces a sitios web que tienen relación con la Orientación Laboral. La interac-
tividad del blog permite aportar un valor añadido como elemento dinamizador en la comunica-
ción. 
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Objetivos

q  El objetivo principal del blog es reforzar y dinamizar la comunicación interna entre 
Orientadoras, así como la externa con los usuarios/as.

q  Proporcionar información y recursos sobre Empleo y Formación que hasta el momento 
los usuarios/as recibían a través de correo electrónico. 

q  Dar a conocer talleres e información sobre el Servicio Andalucía Orienta UGT-Granada.

q  Informar sobre recursos e instrumentos que permiten el acceso al empleo público y 
privado.

q  Introducir herramientas web 2.0 en la búsqueda de empleo

Justifi cación de cómo revierten dichos objetivos en la calidad del servicio

Desde el inicio de Andalucía Orienta se envía información y documentos a través de correo 
Electrónico a nuestros usuarios/as. Actualmente es tal el volumen de personas que solicitan 
recibirlos, que el sistema de comunicación que hemos decidido utilizar a partir del siguiente pro-
grama es el blog de Autoorientación UGT-Granada.

Todas las personas usuarias de este servicio, las que se inician en la web 2.0 como aquellas 
que conocen perfectamente esta herramienta de comunicación, tendrán acceso a este blog que 
proporciona información  actualizada regularmente.  
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Memoria breve sobre su desarrollo

Tras recibir la formación necesaria en Herramientas de comunicación se decide en la unidad 
de UGT-Granada la creación de un Blog con Blogger. Es una página web que contiene una serie 
de entradas de texto o artículos, que cada una de las técnicas de orientación y autoorientación 
actualizan de forma periódica. 

Se crea esta interesante y fl exible herramienta de interacción para orientadores y usuarios, 
ya que permite otras formas de producir y publicar contenidos.

Este Blog próximamente estará disponible para uso público de todas aquellas personas 
interesadas en materia de Orientación Laboral.

PARTICIPACIÓN EN V SALÓN DE LA FORMACIÓN PARA EL EMPLEO “FÓRMATE 2011”. ORGANIZA-
DO POR FERMASA

El V Salón de la Formación para el Empleo “Fórmate 2011”, tuvo lugar en el Recinto Ferial 
Santa Juliana de Armilla-Granada desde el 16 al 18 de marzo de 2011. Fue organizado por FER-
MASA, en colaboración con la Junta de Andalucía, Consejería de Empleo y Educación. 

“Fórmate 2011” está dirigido a jóvenes, estudiantes, profesores/as, orientadores/as, trabaja-
dores/as, padres/madres, APPAS, empresas y público en general que buscan ampliar o comple-
mentar su formación de cara al futuro profesional.

El objetivo del salón era dar a conocer las diferentes alternativas y ofertas formativas en Edu-
cación Superior y Formación para el Empleo que existe en el mercado nacional e internacional.
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El Servicio de Orientación Profesional Andalucía Orienta UGT-Granada y Armilla han partici-
pado en la organización, planifi cación y desarrollo de la Feria FÓRMATE 2011.

La programación ha sido extensa, tanto cualitativa como cuantitativamente, atendiendo al 
perfi l de los/as usuari@s asistentes, incidiendo en La Formación.

Durante el desarrollo de la Feria, el personal técnico de las Unidades de orientación de Anda-
lucía Orienta de UGT atendieron en un stand a los/as visitantes interesados/as. Se les realizaba 
una atención puntual informándoles de aspectos relacionados con formación y empleo, dándole 
así difusión a nuestras actividades.

La participación consistió en la realización de dos ponencias fundamentalmente:

“HACIA UNA SOCIEDAD BASADA EN EL CONOCIMIENTO”

Las Nuevas Tecnologías aplicadas a la Educación, Formación y Orientación permanen-
te. Contenidos:

q  Estrategia Europea 2020. Directrices de Empleo y Formación.

q  Las Nuevas Tecnologías como herramientas necesarias para el acceso y mejora del 
empleo.

Miércoles 16 de marzo de 2011
Técnica responsable: Mª Dolores Román Fernández.
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“LAS NUEVAS HABILIDADES SOCIALES para el EMPLEO” II

Contenidos:

q  Las habilidades sociales en la búsqueda de empleo
q  Habilidades sociales más necesarias para la búsqueda de empleo 

1. Optimismo 
2. Autocontrol Emocional 
3. Establecimiento de redes de contacto 
4. Motivación 
5. Capacidad de comunicación 
6. Capacidad de adaptación 

q  Habilidades más valoradas por las empresas 

1. Iniciativa
2. Autoconfi anza 
3. Desarrollo de interrelaciones 
4. Trabajo en equipo 
5. Flexibilidad 
6. Búsqueda de Información 
7. Autocontrol 

Jueves 17 de marzo de 2011
Técnica Responsable: Mª José Palomino Pérez.
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