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I. DATOS DEL PROYECTO 

DENOMINACIÓN  

Actuaciones para la promoción y difusión del nuevo Subsistema de Formación para el Empleo en 
el ámbito territorial de la Comunidad Autónoma de Andalucía. 

SOLICITANTE 

Unión General de Trabajadores de Andalucía. 

ENTIDAD COLABORADORA 

Instituto de Formación y Estudios Sociales (IFES). Dirección Territorial de Andalucía. 

CONVOCATORIA  

Acciones Complementarias y de Acompañamiento a la Formación. 2008. 

NÚM. EXPEDIENTE 

7033-AC/08 

NORMATIVA 

ORDEN de 6 de octubre de 2008, de la Consejería de Empleo de la Junta de Andalucía, por la 
que se aprueba la convocatoria para la concesión de subvenciones públicas destinadas a la 
realización de acciones complementarias y de acompañamiento a la formación, en el ámbito de 
la Comunidad Autónoma de Andalucía. 

Resolución de 19 de diciembre de 2008 emitida por el Titular de la Dirección General de 
Formación para el Empleo del Servicio Andaluz de Empleo, por la que se concede subvención a 
esa entidad para la realización de acciones complementarias y de acompañamiento a la 
Formación Continua, en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Andalucía conforme a la 
convocatoria publicada por Orden de 6 de octubre de 2008 (BOJA del 24 de octubre). 

II. INTRODUCCIÓN 

La Unión General de Trabajadores de Andalucía, consciente de la necesidad de impulsar 
medidas pioneras coadyuvantes a la promoción y difusión del Subsistema de Formación para el 
Empleo en la Comunidad Autónoma de Andalucía, inició nuevas líneas de actuación que se 
materializaron en la ejecución, en la convocatoria anterior, de una Acción Complementaria y de 
Acompañamiento a la Formación Continua denominada “Proyecto Piloto sobre Estrategias 
Innovadoras para la Puesta en marcha del Nuevo Modelo de Formación para el Empleo” (Exp. 
núm. 7187-AC/07). Este proyecto, que incluía una investigación para determinar el nivel de 
conocimiento que sobre el nuevo Subsistema poseían los actores implicados en su gestión y 
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ejecución, especialmente las trabajadoras y los trabajadores andaluces, arroja datos relevantes 
en cuanto al nivel de desconocimiento de éstos sobre la oferta de formación existente y al modo 
de acceder a las acciones formativas propuestas, así como sobre los beneficios que su 
participación en estas iniciativas podría aportar a trabajadores y empresas para el mantenimiento 
y promoción de su competitividad. De esta investigación también se desprenden resultados que 
indican una valoración positiva, por parte de los actores consultados, respecto al desarrollo de 
iniciativas y herramientas novedosas para la promoción y difusión de este Subsistema de 
Formación. 

Con el fin de continuar la línea de trabajo emprendida, la Unión General de Trabajadores de 
Andalucía ejecuta en la convocatoria 2008 de Acciones Complementarias y de Acompañamiento 
a la Formación el presente proyecto, denominado “Actuaciones para la promoción y difusión del 
nuevo Subsistema de Formación para el Empleo en el ámbito territorial de la Comunidad 
Autónoma de Andalucía“ (Núm. Expediente: 7033-AC/08), que ha tenido como fin desarrollar 
nuevas actuaciones para la promoción y difusión del Subsistema de Formación para el Empleo 
entre todos los actores implicados en su gestión y ejecución. 

III. OBJETIVOS GENERALES Y ESPECÍFICOS 

Los objetivos generales de esta Acción Complementaria y de Acompañamiento a la Formación 
han sido: 

- Promocionar entre las trabajadoras y los trabajadores y entre los agentes sociales, 
empresas, instituciones y Administraciones Públicas de la Comunidad Autónoma de 
Andalucía el nuevo Subsistema de Formación para el Empleo, el enfoque de la orientación y 
formación para el empleo a través de competencias y el Sistema Nacional de Cualificaciones 
y su Catálogo. 

- Mejorar la calidad de los mecanismos de promoción y difusión que se utilizan en Andalucía 
para favorecer el conocimiento de agentes sociales, empresas, instituciones y 
Administraciones Públicas y trabajadoras y trabajadores -especialmente los pertenecientes a 
colectivos prioritarios1- sobre las características del nuevo Subsistema de Formación para el 
Empleo, la orientación y formación para el empleo a través de competencias y el Sistema 
Nacional de Cualificaciones y su Catálogo. 

- Sensibilizar a las trabajadoras y trabajadores andaluces, especialmente los pertenecientes a 
colectivos de actuación prioritarios2, a los agentes sociales, al empresariado y a las 
Administraciones respecto al concepto de “Formación permanente a lo largo de toda la vida” 

                                                      
1  El art. 5.3. del Real Decreto 395/2007, de 23 de marzo, por el que se regula el subsistema de formación profesional para el empleo (BOE núm. 

87, de 11 de abril de 2007), dice que serán colectivos prioritarios: 

 Entre los desempleados: jóvenes, personas con discapacidad, afectados y víctimas del terrorismo y de la violencia de género, 
desempleados de larga duración, mayores de 45 años y personas con riesgo de exclusión social (...)  

 Entre los trabajadores ocupados: trabajadores de pequeñas y medianas empresas, mujeres, afectados y víctimas del terrorismo y de la 
violencia de género, mayores de 45 años, trabajadores con baja cualificación y personas con discapacidad (...) 

2  Ibídem nota 1. 
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y al papel determinante que para ello juega el conocimiento y desarrollo del Subsistema de 
Formación para el Empleo, el enfoque de la orientación y formación para el empleo a través 
de competencias y el Sistema Nacional de Cualificaciones y su Catálogo. 

- Reducir el riesgo de exclusión social y laboral de los trabajadores, especialmente de los 
pertenecientes a colectivos prioritarios, en el ámbito territorial de la Comunidad Autónoma de 
Andalucía por medio de su conocimiento sobre el Subsistema de Formación para el Empleo, 
los beneficios que éste ofrece para la mejora de su cualificación y los procedimientos de 
acceso a las acciones formativas. 

- Difundir entre los actores implicados en el territorio de la Comunidad Autónoma de Andalucía 
la importancia de la formación permanente como instrumento para el mantenimiento de la 
competitividad de las empresas y los trabajadores en el marco de la sociedad del 
conocimiento y en el contexto de un mercado de trabajo cambiante. 

Los objetivos específicos alcanzados con la realización de esta Acción han sido los siguientes: 

- Desarrollar estrategias de difusión y materiales adecuados y eficaces de cara a la 
sensibilización de todos los actores implicados en los procesos y procedimientos para la 
planificación, gestión y ejecución de la Formación para el Empleo (trabajadoras y 
trabajadores - especialmente los pertenecientes a colectivos de actuación prioritarios-, 
agentes sociales, empresas, instituciones y Administraciones Públicas) en la Comunidad 
Autónoma de Andalucía, hacia los beneficios que ofrecen el nuevo Subsistema de 
Formación para el Empleo, la orientación y la formación a través de competencias, el 
Sistema Nacional de Cualificaciones Profesionales y el Catálogo Nacional y el sistema de 
acreditación de la experiencia laboral. 

- Informar a las trabajadoras y los trabajadores sobre qué es, a quién beneficia, quiénes son 
los destinatarios, cuáles son las iniciativas, las oportunidades actuales y futuras que 
posibilitan y las repercusiones que aportan el nuevo Subsistema de Formación para el 
Empleo, el Sistema Nacional de Cualificaciones Profesionales y el Catálogo Nacional y el 
sistema de acreditación de la experiencia laboral. 

- Dar a conocer entre las empresas y entre los trabajadores, especialmente los pertenecientes 
a colectivos prioritarios3, las diferentes iniciativas para la formación establecidas en el 
Subsistema de Formación para el Empleo, tales como la formación de oferta, la formación de 
demanda, la formación en alternancia con el empleo y las acciones de apoyo y 
acompañamiento. 

- Celebrar jornadas de difusión en el territorio de la Comunidad Autónoma de Andalucía para 
dar a conocer a todos estos actores las características del nuevo Subsistema de Formación 
para el Empleo, el enfoque de la orientación y la formación a través de competencias, el 
Sistema Nacional de Cualificaciones Profesionales y su Catálogo Nacional y el sistema de 
acreditación de la experiencia laboral. 

                                                      
3  Ibídem nota 1. 
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- Poner en práctica iniciativas para la divulgación de la celebración de las jornadas de difusión 
entre todos los actores implicados, de modo que se promueva su asistencia y participación 
en las mismas. 

- Divulgar entre las trabajadoras y los trabajadores, especialmente los pertenecientes a 
colectivos prioritarios, y las empresas de Andalucía los beneficios que aporta a la 
competitividad de unos y otros el participar en acciones para la Formación para el Empleo. 

- Favorecer la promoción social y laboral y reducir el riesgo de exclusión del mercado laboral 
de los trabajadores, especialmente los pertenecientes a colectivos prioritarios, a través de su 
participación en las iniciativas de formación por medio de una adecuada información sobre la 
oferta y los mecanismos de acceso a las mismas. 

- Extender las actuaciones realizadas en el desarrollo de esta Acción y los resultados 
alcanzados en su evaluación por medio de su alusión y presentación en foros y encuentros 
de modo que éstos puedan ser conocidos y, en su caso, empleados por todas las entidades 
interesadas, favoreciéndose así la mejora del Subsistema de Formación para el Empleo en 
la Comunidad Autónoma de Andalucía, así como en el ámbito territorial nacional y europeo. 

IV. DESCRIPCIÓN DEL ÁMBITO DE LA INVESTIGACIÓN, EXPERIMENTACIÓN O 
EVALUACIÓN 

Las actuaciones realizadas en este proyecto se han dirigido a todos los actores implicados en la 
planificación, ejecución, gestión y evaluación de la Formación para el Empleo de todos los 
sectores de producción en la Comunidad Autónoma de Andalucía. Así, los destinatarios de esta 
Acción Complementaria y de Acompañamiento a la Formación han sido:  

- Responsables o técnicos de la Administración Autonómica implicados en la 
planificación, ejecución, gestión y evaluación de la Formación para el Empleo. 

- Responsables o técnicos de organizaciones sindicales y empresariales implicados en 
la planificación, ejecución, gestión y evaluación de la Formación para el Empleo. 

- Representantes de los trabajadores. 

- Responsables y técnicos de empresas ubicadas en el territorio de la Comunidad 
Autónoma de Andalucía, con especial atención a las Pymes. 

- Responsables y técnicos de centros de formación implicados en la planificación y 
ejecución de programas formativos. 

- Formadores que hayan impartido cursos en planes de formación dirigidos a 
trabajadores. 
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- Trabajadoras y trabajadores que puedan ser beneficiarios de las acciones de 
Formación para el Empleo, especialmente a los pertenecientes a colectivos 
prioritarios4.  

V. FASES DEL PROYECTO 

FASE 1. Planificación 

Para garantizar la calidad de las actuaciones a realizar, el cumplimiento de los objetivos 
propuestos y el calendario previsto, en esta fase se realizaron distintas actividades para la 
planificación y organización de las actuaciones propuestas en el proyecto: 

Determinar las iniciativas a desarrollar en cuanto a su número, lugar, destinatarios concretos, 
fechas, etc. 

Identificar los recursos humanos y materiales necesarios para llevarlas a cabo. 

Designar los recursos humanos encargados de coordinar y ejecutar cada actividad. 

Establecer una temporalización para su ejecución. 

FASE 2. Revisión de fuentes documentales e institucionales 

Esta fase tuvo como objetivo indagar sobre los tipos de estrategias de promoción y difusión a 
poner en práctica, sus características y peculiaridades, los requisitos que conllevaba su 
desarrollo, los destinatarios a los que mejor se adecuaban, su eficacia y efectividad en 
determinados contextos, etc. 

Las actuaciones desarrolladas se estructurarán en los siguientes bloques:  

1. Revisión de documentación 

Se realizó una revisión documental que se centró en los siguientes aspectos: 

Estrategias publicitarias y de difusión de la información preferentemente indicadas para la 
divulgación de las iniciativas propuestas en esta Acción Complementaria y de Acompañamiento 
a la Formación. 

Contenido de la información a facilitar a los destinatarios de las actuaciones, la cual versó sobre 
el Subsistema de Formación para el Empleo, las cualificaciones y competencias profesionales, la 
certificación de la cualificación y las medidas para favorecer la participación de los trabajadores 
en las actividades de formación.  

                                                      
4  El art. 5.3. del Real Decreto 395/2007, de 23 de marzo, por el que se regula el subsistema de formación profesional para el empleo (BOE núm. 

87, de 11 de abril de 2007), dice que serán colectivos prioritarios: 

 Entre los desempleados: jóvenes, personas con discapacidad, afectados y víctimas del terrorismo y de la violencia de género, desempleados 
de larga duración, mayores de 45 años y personas con riesgo de exclusión social (...)  

 Entre los trabajadores ocupados: trabajadores de pequeñas y medianas empresas, mujeres, afectados y víctimas del terrorismo y de la 
violencia de género, mayores de 45 años, trabajadores con baja cualificación y personas con discapacidad (...) 



 Acción Complementaria y de Acompañamiento a la Formación  
 “Actuaciones para la promoción y difusión del nuevo Subsistema de Formación para el 

Empleo en el ámbito territorial de la Comunidad Autónoma de Andalucía“. 

 
 

 10 

Con este propósito, se ha llevado a cabo una revisión exhaustiva de toda la normativa vinculada 
con el Sistema Nacional de Cualificaciones y Formación Profesional, dedicando una especial 
atención a la regulación del Subsistema de Formación Profesional para el Empleo. Parte de la 
legislación seleccionada y analizada se registra por orden cronológico en el siguiente cuadro: 

Acuerdo Económico y Social (AES) de 9 de octubre de 1984.  

Orden de 31 de julio de 1985 por la que se desarrolla el acuerdo del Consejo de Ministros, en el 
que se aprueban las bases del Plan Nacional de Formación e Inserción Profesional y se regulan 
los Cursos de Formación Profesional Ocupacional a impartir por los centros colaboradores del 
INEM.  

Real Decreto 631/1993, de 3 de mayo, por el que se regula el Plan Nacional de Formación e 
Inserción Profesional. 

Resolución de 25 de febrero de 1993, de la Dirección General de Trabajo, por la que se acuerda 
la inscripción y publicación del Acuerdo Nacional sobre Formación Profesional Continua. 

Real Decreto 375/1999, de 5 de marzo, por el que se crea el Instituto Nacional de 
Cualificaciones Profesionales. 

Ley Orgánica 5/2002, de 19 de junio, de las Cualificaciones y de la Formación Profesional. 

Ley 56/2003, de 16 de diciembre, de Empleo. 

Real Decreto 1128/2003, de 5 de septiembre, por el que se regula el Catalogo Nacional de las 
Cualificaciones Profesionales. 

Real Decreto 1416/2005, de 25 de noviembre, por el que se modifica el Real Decreto 
1128/2003, de 5 de septiembre. 

Acuerdo de Formación Profesional para el Empleo. 2006.  

Real Decreto 1538/2006, de 15 de diciembre, por el que se establece la ordenación general de 
la formación profesional del sistema educativo.  

Real Decreto 395/2007, de 23 de marzo, por el que se regula el Subsistema de Formación 
Profesional para el Empleo.  

ORDEN TAS/2307/2007, de 27 de julio, por la que se desarrolla parcialmente el Real Decreto 
395/2007, de 23 de marzo, por el que se regula el subsistema de formación profesional para el 
empleo en materia de formación de demanda y su financiación, y se crea el correspondiente 
sistema telemático, así como los ficheros de datos personales de titularidad del Servicio Público 
de Empleo Estatal. 

Real Decreto 34/2008, de 18 de enero, por el que se regulan los Certificados de 
Profesionalidad. 
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ORDEN TAS/718/2008, de 7 de marzo, por la que se desarrolla el Real Decreto 395/2007, de 
23 de marzo, por el que se regula el subsistema de formación profesional para el empleo, en 
materia de formación de oferta y se establecen las bases reguladoras para la concesión de 
subvenciones públicas destinadas a su financiación. 

Orden TIN/2805/2008, de 26 de septiembre, por la que se desarrolla el Real Decreto 395/2007, 
de 23 de marzo, por el que se regula el subsistema de formación profesional para el empleo, en 
materia de acciones de apoyo y acompañamiento a la formación y se establecen las bases 
reguladoras para la concesión de subvenciones públicas destinadas a su financiación. 

Decreto 335/2009, de 22 de septiembre, por el que se regula la Ordenación de la Formación 
Profesional para el Empleo en Andalucía. 

Decreto 334/2009, de 22 de septiembre, por el que se regulan los centros integrados de 
formación profesional en la Comunidad Autónoma de Andalucía. 

Real Decreto 1224/2009, de 17 de julio, de reconocimiento de las competencias profesionales 
adquiridas por experiencia laboral. 

Además de la normativa, hemos examinado también información procedente de distintas 
entidades implicadas en la planificación, gestión, ejecución y evaluación de la Formación para el 
Empleo, tales como agentes sociales (organizaciones empresariales y sindicales) y 
Administraciones Públicas (Estatal y Autonómica). Algunas de las fuentes consultadas han sido: 

- Unión General de Trabajadores (UGT) www.ugt.es/formacionparaelempleo 

- Portal de Formación y Empleo (UGT-Andalucía) www.formacionyempleo.ugt-
andalucia.com 

- Ministerio de Trabajo e Inmigración www.mtas.es/es/sec_trabajo/formacion.htm 

- Fundación Tripartita para la Formación en el Empleo www.fundaciontripartita.org 

- Instituto Nacional de Cualificaciones (INCUAL). www.mepsyd.es/educa/incual/ice_ 
incual.html 

- Escuela Julián Besteiro (UGT) www.ugt.es/ejb 

- Servicio Andaluz de Empleo. Formación. Consejería de Empleo de la Junta de 
Andalucía. http://www.juntadeandalucia.es/empleo/www/index_tematicas_ 
formacion.php 

- Servicio Andaluz de Empleo. Empleo. Consejería de Empleo de la Junta de 
Andalucía. 
http://www.juntadeandalucia.es/empleo/www/index_tematicas_empleo.php 

- Instituto de Formación y Estudios Sociales. http://www.ifes.es 

- Servicio de Orientación Profesional OPTA (UGT) www.ugt.es/opta 

Para adaptar este contenido de forma que resultase atractivo y comprensible a los destinatarios, 
se realizó una labor de transformación del lenguaje técnico con el que comúnmente se 
presenta este tipo de información, a un lenguaje más directo, sencillo y coloquial. 
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2. Análisis de información recopilada 

Tras la revisión documental, se realizó el análisis de la información recopilada; los resultados 
convergieron para ofrecer una fundamentación teórica sobre la que basamos las posteriores 
actuaciones desarrolladas. 

FASE 3. Programación y ejecución de las actuaciones para la promoción y 
difusión 

1. Elección y diseño de las estrategias de promoción y difusión  

Se determinaron las estrategias concretas a implementar para la promoción y difusión del 
Subsistema de Formación para el Empleo, a través de un PLAN DE COMUNICACIÓN, y se 
estableció la programación definitiva de las actuaciones a desarrollar; se decidieron lugares y 
medios de comunicación que se utilizarían para exponer el material y difundir la información para 
hacerlos llegar a sus destinatarios. 

En este sentido, Internet ha constituido un recurso fundamental en esta tarea por diferentes 
razones, entre las que cabe destacar su adecuación al perfil de los destinatarios de esta Acción, 
la rapidez en la implementación de estrategias, la eliminando del obstáculo de la distancia 
geográfica, la flexibilidad que permite en la reelaboración o complementación de los mensajes a 
transmitir que resulta fundamental para actualizar la información que pretendemos difundir, la 
multitud de posibilidades que brinda la red para hacer llegar el mensaje a los destinatarios, los 
bajos costes que supone alguna de estas estrategias, etc. 

De esta forma, los recursos humanos implicados en la ejecución de este proyecto desarrollaron 
las siguientes funciones: 

- Construcción de las líneas básicas de comunicación. 

- Creatividad publicitaria. 

- Diseño gráfico y multimedia. 

- Redacción publicitaria. 

- Asesoría en planificación de estrategias de medios. 
Para establecer los objetivos de comunicación se analizaron los objetivos globales del 

proyecto y se asumieron aquellos que estaban vinculados directamente al desarrollo creativo y 

estratégico en comunicación, además de añadir algunos nuevos: 

1. Promocionar el nuevo subsistema de Formación para el Empleo. 

2. Informar a trabajadoras y trabajadores de la oportunidad que supone este sistema. 

3. Sensibilizar a trabajadores y trabajadoras andaluzas y, en general, a todos los agentes 

implicados en el sistema laboral, de la importancia del concepto “Formación para toda la 

vida”. 
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4. Lograr un mensaje homogéneo, identificable y que diese cabida a los diferentes perfiles 

que se incluían en nuestro target o público objetivo. 

5. Conseguir transmitir un discurso amable, accesible y social. 

Desde estos objetivos se llegó a los diferentes ejes conceptuales, cimientos sobre los que se 

construyen las resoluciones gráficas y textuales de los productos elaborados: 

1. Concienciación de que el futuro se construye desde hoy y dura toda la vida. 

2. Carácter humano y optimista. 

3. Ser tú mismo significa dar lo mejor de ti. 

4. Llamamiento enérgico a la acción y la responsabilidad. 

5. Personalización y humanización de la campaña. 

Una vez establecidos los supuestos anteriores se procedió a la elaboración de los materiales 

divulgativos. 

2. Elaboración de materiales divulgativos 

En primer lugar se decidió el mensaje concreto que se deseaba transmitir para trasladar la 
información de forma efectiva a las trabajadoras y los trabajadores de la Comunidad Autónoma 
de Andalucía. 

Por lo tanto, las primeras iniciativas del plan de comunicación fueron la creación tanto de los 
eslóganes publicitarios como de la imagen de la campaña. Estas dos producciones han resultado 
imprescindibles ya que han estado presentes en todos los materiales divulgativos que se han 
diseñado a lo largo del proyecto. 

2.1. Eslóganes o lemas publicitarios (Claim):  
Para subrayar la visión globalizadora de la oferta formativa, era fundamental identificar 
nuestra marca. En este caso, elegimos “Formación para el Empleo”. 

Nuestro lema de campaña, resultado del trabajo creativo planteado en los ejes conceptuales, 
fue: “Tu futuro empieza hoy”. Por su versatilidad e impacto se decidió que también se 
convirtiera en slogan genérico de la campaña y denominación de su pieza fundamental: el 
microsite informativo. 

Se han creado unas frases que expresan la idea de la campaña de comunicación que se ha 
llevado a cabo apoyando y reforzando el mensaje a transmitir. Los eslóganes ideados han 
sido los siguientes: 
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2.2. Contenido textual 
Los textos de la campaña hacen hincapié en su carácter humano. Así, desarrollamos 
historias, divididas por perfiles, que parten de la ficción pero que se muestran perfectamente 
verosímiles. De esta forma, el usuario, espectador o internauta puede identificar su 
experiencia personal con cualquiera de los diferentes perfiles creados: trabajadoras y 
trabajadores ocupados y desempleados, amas de casa, empresarios, autónomos, etc. 

Se han generado 6 personajes con sus correspondientes historias de vida y sus propias 
situaciones personales y profesionales que ejemplifican 6 perfiles de necesidades formativas 
con las que se pretende que el alumno potencial de los cursos se sienta identificado. El 
objetivo es suscitar en él una inquietud hacia el conocimiento del nuevo Subsistema de 
Formación Profesional para el Empleo. 

En algunas piezas, como en las aplicaciones para exterior, se ha potenciado el protagonismo 
de estos perfiles, colocando su nombre de pila, usando la fórmula “Nombre del personaje + 
Formación – Tu futuro empieza hoy”. 

En las siguientes imágenes presentamos algunos de los perfiles de nuestros personajes: 
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2.3. Línea estética y contenidos visuales 
La línea gráfica y visual forzosamente debía adaptarse a las consignas estratégicas: energía, 
positividad, oportunidad, humanidad, acción,... Es por ello que partimos de la necesidad de 
que el protagonismo recayera en las personas. 

Por otro lado, analizando campañas anteriores, y asumiendo el reto de aportar una visión 
nueva y rompedora al planteamiento gráfico de las estrategias de difusión hasta la fecha, 
decidimos alejarnos de recursos fotográficos, bastante recurrentes en las últimas acciones 
promocionales. Así, tomamos la determinación de utilizar ilustraciones que representaran los 
diferentes perfiles. De este modo, además, contábamos con el vehículo perfecto para 
desplegar un universo cromático enérgico, actual y alegre, coherente con la estrategia de 
partida. 

La metáfora visual es clara: siluetas monocromas representan la versión actual del 
trabajador o trabajadora. Gracias a la formación, aparecen versiones en color, dinámicas, 
activas, en situaciones relacionadas con entornos laborales, que se superponen a esta 
imagen esquemática inicial. Este protocolo se repite en todas las aplicaciones de la 
campaña, tanto on-line, como exterior o en piezas promocionales. 

Podemos ver el resultado de estas superposiciones de nuestros personajes con sus 
versiones mejoradas de sí mismos en la ilustración siguiente: 

 

Una vez creados los recursos que han identificado la campaña, se diseñó y produjo el material 
divulgativo para ser distribuido entre los destinatarios de las actuaciones para la difusión. Los 
resultados de las estrategias concretas implementadas se presentan y describen a continuación. 

2.4. Microsite promocional 
Como ya adelantábamos en párrafos anteriores, a la hora de planificar estratégicamente los 
medios de difusión de la campaña se plantea como básica la apuesta por soportes on-line. 

El microsite es la pieza fundamental de la campaña y a la que se dirigen y hacen referencia 
el resto de aplicaciones.  

Se trata de una web “pequeña” con objetivo divulgativo. Típicamente, son utilizados para 
promocionar un conjunto de información tanto comercial como editorial.  
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Este espacio web pretende ser un lugar rico en contenidos, recursos y referencias para toda 
aquella persona interesada en el nuevo modelo de formación. Es por ello que abundan los 
enlaces, teléfonos, archivos, definiciones, explicaciones, descargas… Distribuida a partir de 
diferentes niveles de detalle, el microsite es una herramienta que usa un lenguaje, 
situaciones y ejemplos significativos y fácilmente asimilables por cualquier usuario. 

Desde el punto de vista narrativo, los contenidos del microsite pueden visitarse 
acompañados con cualquiera de los protagonistas que representan diferentes perfiles 
profesionales. Estos protagonistas, a medida que se va navegando, ven su silueta 
complementada con otras de color, en movimiento. 

El enlace para acceder al microsite es: 

www.tufuturoempiezahoy.com 

En el CD adjunto este documento incluimos el soporte digital de esta web.  

Además, presentamos, a continuación, algunas capturas de las pantallas de este sitio para 
ilustrar su contenido: 
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2.5. Spots publicitarios 
Continuando por la apuesta por medios on-line, la campaña finaliza con la producción y 
difusión de un spot viral en Internet. Dadas las específicas características que determinan el 
carácter viral de un contenido (es decir, las posibilidades de ser difundido por los propios 
usuarios), el tono de la resolución de los conceptos previos varía en esta acción. Así, 
partiendo del concepto “con formación das la mejor versión de ti mismo”, se desarrollaron 
finalmente tres historias en tono de humor. 

Para ver completos los spots, puede consultarse el CD adjunto; no obstante, presentamos 
algunas capturas de pantalla para ilustrar el resultado.  
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En el CD adjunto este documento incluimos el soporte digital de estos spots. 

2.6. Cartelería 
Se han diseñado diferentes modelos de carteles para cubrir las necesidades divulgativas en 
diferentes espacios y situaciones; así, tenemos carteles de 34x48cm (10.000 ejemplares) y 
de carteles de 48×68cm (1.000ejemplares). 

Las siguientes imágenes corresponden a los diseños de carteles elaborados: 

 



 Acción Complementaria y de Acompañamiento a la Formación  
 “Actuaciones para la promoción y difusión del nuevo Subsistema de Formación para el 

Empleo en el ámbito territorial de la Comunidad Autónoma de Andalucía“. 

 
 

 19 

 

 

2.7. Enaras 
Un tipo específico de cartelería lo constituyen las enaras. El elemento distintivo de esta pieza 
publicitaria es su soporte metálico ligero, que facilita su colocación y exposición en eventos 
de difusión como congresos, jornadas, etc. Presentamos en imágenes el diseño final de este 
producto del que se elaboraron dos ejemplares de dimensiones 1,2 X 2 m.: 
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2.8. Rótulo corpóreo - display de folletos 
Se han creado seis figuras con la silueta de los personajes que dan imagen a la campaña 
publicitaria. Estas siluetas humanas elaboradas en PVC están diseñadas prácticamente a 
tamaño real con una altura de un metro y 70 centímetros. Presentan xerografiado el eslogan 
de la campaña y tienen la utilidad de ser, además de elementos publicitarios en sí, displays 
de folletos que ofrecen contenidos en unas estructuras de metacrilato acopladas a algunas 
de las figuras.  

Como es habitual presentamos en imagen el resultado del producto: 

   

   

 

2.9. Estand promocional 
Uno de los productos más llamativos de la campaña publicitaria ha resultado ser el estand 
promocional que se ha colocado en congresos y jornadas.  
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Este estand consta de tres estructuras diferentes: 

- Un panel central curvo de grandes dimensiones (578,9x223) que se dispone sobre 
una estructura metálica ligera a través de imanes, lo que facilita su montaje y 
transporte. 

- Un mostrador promocional cebreros que consiste en una mesa curva desmontable 
con estantes en el interior fabricada en aluminio y plástico y con encimera de 
madera. 

- Una maleta de trasporte donde se recogen todos los componentes del estand una 
vez desmontado y que a la vez tiene funciones de mostrador pequeño con 
publicidad incorporada. 

Para cada uno de estos componentes se han diseñado imágenes específicas de la 
campaña. El resultado se presenta a continuación:  
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2.10. Actividades en redes sociales (Facebook) 

La red social Facebook se convirtió también en escenario de nuestra campaña. En nuestra 
página, usuarios y amigos pueden estar al día de las diferentes novedades relacionadas con 
el sistema, además de resolver dudas, debatir, o realizar cuestionarios on-line. Este espacio 
también  nos ayuda a difundir las informaciones que aparecen en el Portal de Formación y 
Empleo de UGT Andalucía. 

En la siguiente imagen presentamos el resultado a través de una captura de pantalla: 

 
En el CD adjunto este documento incluimos el soporte digital de este producto. 

2.11. Banner y noticias en Portal de Formación y Empleo de UGT Andalucía 

Otras estrategias de difusión basadas en el uso de la red Internet son los banner y las 
noticias que se han ido publicando en el Portal de Empleo y Formación de UGT-Andalucía a 
la que se accede a través de la dirección: http://formacionyempleo.ugt-andalucia.com  

Mostramos el Banner en la captura de pantalla siguiente: 
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El banner colocado en la pantalla de inicio del portal permite acceso directo al Microsite de la 
campaña a través de un hipervínculo dispuesto en una imagen en movimiento diseñada para 
captar la atención del usuario.  

En el CD adjunto este documento incluimos el soporte digital de este producto. 

Las noticias que se han ido presentando en el Portal dan publicidad a diferentes eventos en 
los que se presentaba el proyecto de difusión, además de difundir las conclusiones 
principales alcanzadas en las jornadas celebradas en el marco de esta acción 
complementaria. Las imágenes que exponemos ilustran alguna de estas publicaciones: 
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2.12. Material fungible y merchandising promocional 

De cara a la difusión del nuevo subsistema de Formación para el Empleo a través de 
diferentes medios como correo postal o jornadas de difusión, congresos y eventos de 
carácter divulgativo, se produjeron abundantes materiales fungibles. En la siguiente tabla, 
mostramos estos productos en imágenes tanto reales (fotografías) como en formato de 
diseño gráfico y el número de copias que se han editado de cada uno. 

Material Imagen 
Cantidad/
Unidades 

Díptico 
comercial 

 

 

20.000 

Tarjetón 
 

para la 
divulgación del 

microsite 

 

5.000 
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Material Imagen 
Cantidad/
Unidades 

Cuadernos 
(70 hojas con 

solapas) 

  

     

 

 

5.000 

Taco de Notas 

 
de papel 

reciclado de 
200 hojas         

3.000 
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Material Imagen 
Cantidad/
Unidades 

Marcapáginas 

        

10.000 

Sobres 
22,9X32,4 

 

5.000 

Bolsas 

 

2.500 
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Material Imagen 
Cantidad/
Unidades 

Camisetas 
 

 

4.000 

3. Implementación de estrategias para la promoción y difusión: envíos postales y mailing 
electrónico 

El Plan de Comunicación se desarrolló a través de varios medios o canales, incluyendo el envío 
de paquetes postales y mailing masivos. 

3.1. Envíos postales 
Se realizaron dos modalidades de envíos postales utilizando parte del material fungible 
elaborado en la campaña como sobres, dípticos, posters, tarjetones, etc.:  

- Correo postal que incluía carta de presentación y tarjetón de difusión del Microsite 
dirigido a trabajadoras y trabajadores, alumnos egresados de cursos de formación para 
desempleados y para ocupados impartidos por UGT-Andalucía. Esta actuación tenía 
como principal objetivo darles a conocer las iniciativas formativas que ofrece el nuevo 
Subsistema de Formación Profesional para el Empleo mostrándoles como vía de 
información la web creada en esta campaña. 

Se realizaron un total de 4.500 envíos. 
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- Correo postal que incluía carta de presentación, 5 modelos de carteles publicitarios y 3 
dípticos informativos dirigidos a diferentes entidades públicas y privadas relacionadas 
con la planificación, gestión y ejecución de la Formación Profesional para el Empleo, 
entre las que se encontraban agentes sociales, empresas, instituciones y 
Administraciones Públicas. En este caso se solicitaba expresamente a los destinatarios 
que difundieran la información recibida en todos aquellos lugares y entre todas aquellas 
personas que considerasen oportuno. 

En este caso se mandaron 500 pack postales. 

Incluimos a continuación los dos modelos de cartas enviadas: 

   
 
 

 

Carta dirigida a trabajadoras y trabajadores. 

Carta dirigida a entidades públicas y privadas. 
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3.2. Mailing 
Se llevaron a cabo envíos de marketing directo mediante correo electrónico. El diseño, 
especialmente ideado para este formato, continúa el espíritu del resto de la campaña y hace 
hincapié en sus aspectos principales, además de enlazar directamente con el microsite. 

Se enviaron un total de 5.000 e-mails. En la siguiente imagen podemos ver una captura del 
mensaje enviado: 

 
En el CD adjunto este documento incluimos el soporte digital de este producto. 

4. Implementación de estrategias para la promoción y difusión: Jornadas de Difusión 

Se han celebrado dos Jornadas de Difusión: una en Sevilla, en el Salón de Actos de la sede de 
la Unión General de Trabajadores de Andalucía, el día 30 septiembre; y otra en Málaga, en el 
Hotel Monte Málaga, el día 22 de octubre. 

Los Informes Finales correspondientes a cada una de las dos jornadas realizadas se adjuntan a 
esta Memoria Técnica y forman parte integrante de los productos finales elaborados en el marco 
de esta Acción Complementaria y de Acompañamiento a la Formación. 

4.1. Objetivos 

Estas Jornadas tenían como objetivo general difundir entre los responsables y técnicos de 
formación de organismos públicos, de organizaciones sindicales y empresariales y de centros de 
formación profesional de la Comunidad Autónoma de Andalucía, el nuevo Subsistema de 
Formación para el Empleo, el enfoque de la orientación y formación para el empleo a través de 
competencias y el Sistema Nacional de Cualificaciones y su Catálogo Nacional, así como el 
sistema de acreditación de la experiencia laboral. Cada una de ellas tuvo un enfoque diferente, 
de forma que la celebrada en Sevilla ofreció una perspectiva general sobre las características del 
nuevo Subsistema de Formación para el Empleo, mientras que la realizada en Málaga se centró 
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en el proceso de Reconocimiento y Acreditación de las Competencias a través del marco 
Europeo de las Cualificaciones Profesionales. 

4.2. Materiales elaborados 

Para la celebración de estas dos jornadas se diseñaron y produjeron materiales específicos, 
tanto para su divulgación, como para su celebración y para ser entregados a los asistentes.  

Además, a los asistentes también se les hizo entrega de algunos ejemplares de los materiales 
fungibles creados en la campaña de difusión como bolsas, cuadernos, bloc de notas, dípticos, 
marcapáginas, tarjetones y camisetas. 

A continuación reproducimos la imagen de los materiales realizados expresamente para las 
jornadas; el resto se pueden consultar en el apartado 2.12 de esta memoria. 

Por otra parte, adjuntos al informe final de cada una de las jornadas de difusión hacemos entrega 
de un ejemplar de los materiales elaborados para dichos eventos. 

ESTRATEGIAS Y MATERIAL ESPECÍFICO CREADO PARA LA JORNADA DE SEVILLA 
“EL NUEVO SUBSISTEMA DE FORMACIÓN PARA EL EMPLEO EN ANDALUCÍA” 

Material Imagen 
Cantidad/ 
Unidades 

Envíos 
Postales de 
Invitación 

 

500 
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ESTRATEGIAS Y MATERIAL ESPECÍFICO CREADO PARA LA JORNADA DE SEVILLA 
“EL NUEVO SUBSISTEMA DE FORMACIÓN PARA EL EMPLEO EN ANDALUCÍA” 

Material Imagen 
Cantidad/ 
Unidades 

Tríptico 
Informativo de 
la Jornada 

 

 

1.000 

Portadas del 
Dossier 

informativo 
entregado a 
los asistentes 

 

 

100 
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ESTRATEGIAS Y MATERIAL ESPECÍFICO CREADO PARA LA JORNADA DE MÁLAGA 

“EL RECONOCIMIENTO Y LA ACREDITACIÓN DE LA COMPETENCIAS A TRAVÉS DEL MARCO 
EUROPEO DE LAS CUALIFICACIÓN PROFESIONALES” 

Material Imagen 
Cantidad/ 
Unidades 

Envíos 
Postales de 
Invitación 

 

500 

Tríptico 
Informativo de 
la Jornada 

   

1.000 

Portadas del 
Dossier 

informativo 
entregado a 
los asistentes 

 

200 
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ESTRATEGIAS Y MATERIAL ESPECÍFICO CREADO PARA LA JORNADA DE MÁLAGA 

“EL RECONOCIMIENTO Y LA ACREDITACIÓN DE LA COMPETENCIAS A TRAVÉS DEL MARCO 
EUROPEO DE LAS CUALIFICACIÓN PROFESIONALES” 

Material Imagen 
Cantidad/ 
Unidades 

Maletines 
cartón 

reciclado-
carpetas 

 

150 

Cartel 
Formato A3 

 

50 

Cartel Cartón-
Pluma 

 

4 
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FASE 4.  Evaluación de las actuaciones realizadas 

Al finalizar estas actuaciones se ha realizado una evaluación de las mismas por medio de 
diferentes técnicas e instrumentos: 

Evaluación de los principales productos generados en el proyecto:  

Para validar los productos obtenidos, y tal como se establecía en el proyecto correspondiente a 
esta Acción Complementaria y de Acompañamiento a la Formación, se ha celebrado un grupo de 
expertos. 

Para mantener en nuestro panel los profesionales más idóneos cuyas aportaciones confirieran al 
análisis mayor precisión, hemos convocado a personas con perfiles diferentes; así, hemos 
contado tanto con expertos pertenecientes al ámbito de especialización de la planificación y 
gestión de la Formación para el Empleo en Andalucía como con expertos del área de publicidad 
y marketing. 

La sesión de trabajo correspondiente a esta validación de productos se celebró el día 19 de 
octubre de 2009 en la sede de la Dirección Territorial de Andalucía del Instituto de Formación y 
Estudios Sociales. 

El propósito fundamental de esta evaluación ha sido definir las fortalezas y debilidades de los 
productos generados y de las estrategias desarrolladas, proponer otras nuevas y mejorar las ya 
utilizadas. La valoración de los expertos se centró en los siguientes aspectos: 

Idoneidad y calidad de los materiales divulgativos elaborados y estrategias de difusión 
desarrolladas en el marco de esta Acción Complementaria. 

Eficacia de las estrategias de distribución de los mismos entre las trabajadoras y los 
trabajadores. 

El grupo de expertos ha estado conformado por 5 personas más el moderador; sus nombres, 
perfiles y organismos donde desempeñan sus actividades profesionales se recogen en la 
siguiente Tabla. 

GRUPO DE VALIDACIÓN 

NOMBRE PERFIL ORGANISMO 

Juan Francisco Alcaide Director Territorial IFES-Andalucía 

Manuel Lanza Matas Jefe de Desarrollo y Calidad IFES-Andalucía 

Ángel Saldaña 
Domínguez 

Coordinador de Programas y Homologaciones IFES-Andalucía 

Teresa Postigo Ávila Responsable del programa Andalucía Orienta UGT-Andalucía 

Pablo Vallejo  Empresario autónomo 
Empresa de publicidad 
Yosoytupadre.com 

NÚMERO DE PERSONAS: 5 (MÁS EL MODERADOR) 

La sesión de trabajo correspondiente se desarrolló en dos partes: en la primera, los miembros 
del equipo de trabajo expusieron los aspectos fundamentales relacionados con el proyecto 
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realizado (objetivos, fases de desarrollo y resultados). En la segunda parte, los expertos 
intercambiaron opiniones con los integrantes del equipo de trabajo, plantearon preguntas y 
expusieron sus opiniones sobre los productos obtenidos y las estrategias desarrolladas en el 
Plan de Comunicación. 

El procedimiento llevado a cabo para la organización y celebración de este grupo de validación 
de resultados ha sido el siguiente: 

Contacto con cada uno de los miembros participantes y envío del Informe de Validación. 

Estudio individual del informe por parte de cada experto. 

Reunión de los expertos convocados para proceder a la validación de resultados del proyecto. 

Exposición de los productos por parte de los integrantes del equipo de trabajo. 

Intervenciones de los expertos convocados para la validación e intercambio de opiniones con los 
miembros del equipo de trabajo. 

Validación de los resultados. 

La validación se ha centrado en los principales productos diseñados en el proyecto. Las 
sugerencias y aportaciones efectuadas se presentan a continuación. 

A raíz de la exposición de los objetivos, fases de ejecución y productos obtenidos en este 
proyecto, los expertos del grupo de validación creen necesario realizar una labor mayor de 
adaptación de la información a los diferentes perfiles de destinatarios; es decir, transmitir a cada 
persona los conocimientos específicos que requiere centrados en sus puntos de interés sobre el 
nuevo Subsistema de Formación para el Empleo haciendo distinciones según el perfil al que 
dirigimos la difusión. Siguiendo estas indicaciones se debería ofrecer material y mensajes 
distintos para receptores diferentes entre los que se encuentran: 

- trabajadores y trabajadoras: 

- empresas; 

- profesionales relacionados con la planificación, gestión o ejecución de la 
Formación para el Empleo; etc. 

Relacionado con lo anterior, se plantea la posibilidad de elaborar unos contenidos menos 
técnicos, que resulten más amenos a los destinatarios para despertar su interés sobre el tema. 
Estos deberían ser directos y utilizar un lenguaje más coloquial. A esta propuesta otros expertos 
del grupo presentan alguna alegación aludiendo a la rigurosidad con la que se debe presentar 
una información de este tipo. 

Por otro lado, los expertos señalan la necesidad de realizar mayores inversiones en proyectos de 
estas características, ya que la publicidad resulta muy costosa y la financiación determina en 
gran medida las estrategias y actuaciones que pueden ponerse en marcha, así como los 
materiales que pueden producirse. 
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Otra aportación fue la conveniencia de realizar una evaluación del impacto de esta campaña de 
difusión dejando transcurrir un conveniente periodo de tiempo. Esta evaluación debería tomar 
diferentes indicadores como, por ejemplo, las entradas activas al Microsite, el número de 
personas adscritas a la página del proyecto en Facebook y la calidad de las aportaciones, la 
demanda de información a la línea telefónica gratuita de UGT-Andalucía, etc. 

Finalmente, creemos necesario señalar que en todas las intervenciones de los expertos 
participantes en el grupo de validación se reiteró la calidad de los productos obtenidos y el buen 
desarrollo realizado por el equipo de trabajo que ha ejecutado esta Acción Complementaria. Se 
destacó el dinamismo, fuerza y entusiasmo que se desprende de la campaña, el acierto de 
utilizar Internet como principal canal de difusión y la apuesta por poner en marcha estrategias 
novedosas que llaman la atención de los destinatarios y que se alejan de lo habitual 

El equipo de trabajo recibió felicitaciones por parte de los expertos tanto por el trabajo realizado 
como por la exposición realizada durante el desarrollo de la sesión. 

Cuestionario de evaluación de las jornadas celebradas: los asistentes a las jornadas 
respondieron a un cuestionario de evaluación (consultar Informes Finales de las jornadas de 
difusión) en el que se valoraban aspectos relacionados con la organización y los objetivos 
alcanzados. Las respuestas recopiladas se sometieron a un análisis cuantitativo que consistió 
en la realización de análisis descriptivos (frecuencias, porcentajes, etc.) de todas las variables 
contempladas en el cuestionario. 

Los resultados del análisis de los datos obtenidos mediante estas técnicas e instrumentos se 
presentan en el Informe Final de cada una de las dos jornadas celebradas, los cuales se 
adjuntan a esta Memoria Técnica y forman parte integrante de los productos finales elaborados 
en el marco de esta Acción Complementaria y de Acompañamiento a la Formación. 

FASE 5. Elaboración de productos finales 

Los productos finales que se han obtenido tras la realización de esta Acción Complementaria y 
Acompañamiento a la Formación han sido los que referimos a continuación. 

� La presente Memoria técnica, donde se recoge una descripción detallada de las 
acciones desarrolladas y que contiene los siguientes puntos: 

- Actuaciones llevadas a cabo. 

- Objetivos propuestos y alcanzados con la realización de cada una de ellas. 

- Aspectos organizativos relacionados con la puesta en marcha y ejecución de las 
actuaciones. 

- Documentación acreditativa sobre las estrategias de difusión diseñadas e 
implementadas. 

� Documento sobre los recursos humanos participantes. En este informe se recoge la 
relación y perfil profesional de las personas que han participado en el proyecto. 
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� Informes Finales de cada una de las dos jornadas de difusión realizadas. 

� Copia del material divulgativo elaborado en el marco de esta Acción Complementaria. 

Estos productos se presentan, siempre que ha sido posible, tanto en soporte papel como en 
soporte electrónico en formato compatible con el editor de textos Word. 

En la siguiente tabla recogemos una síntesis de las fases del proyecto descritas anteriormente: 

FASES DE DESARROLLO DEL PROYECTO 

1.PLANIFICACIÓN 

2.REVISIÓN DE FUENTES DOCUMENTALES E INSTITUCIONALES 

2.1. Recogida de información 

• Estrategias publicitarias y de difusión indicadas.  
� Análisis de sus características.  
� Tareas necesarias para su implementación.  

Contenido de la información (conceptos clave: Subsistema de Formación para el 
Empleo; Cualificaciones Profesionales; Certificados de Profesionalidad; Itinerarios 
Profesionales; Formación por Competencias y Permiso Individual de Formación)  

2.2. Análisis de la información Análisis documental 

3. PROGRAMACIÓN Y EJECUCIÓN DE LAS ACTUACIONES PARA LA PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN. 

3.1. Plan de comunicación 
• Elección y diseño de estrategias de promoción y difusión.  
• Programación de actuaciones: lugares y medios de comunicación. 

3.2. 
Elaboración de materiales 

divulgativos 

• Definición del mensaje concreto a transmitir. 
• Diseño del material divulgativo: folletos, dípticos y trípticos, cartelería, fungibles, 

merchandising, estands, displays de folletos, etc. 
• Elaboración de la información a transmitir a través de medios de comunicación: 

microsite, mailing, envíos postales, spots, espacios en redes sociales, jornadas, 
etc. 

• Producir el material. 

3.3. Ejecución de estrategias 
• PLAN DE COMUNICACIÓN a través de varios medios o canales. 
• Celebración de las dos JORNADAS de difusión. 

4.EVALUACIÓN DE LAS ACTUACIONES REALIZADAS 

4.1. 
Evaluación de proyecto 

(impacto iniciativas 
desarrolladas) 

Análisis cualitativo.  
Grupo de expertos han evaluado: 

� grado de consecución de los objetivos y de la adecuación y eficacia de las 
actuaciones realizadas. Su valoración se centró en definir fortalezas y 
debilidades de las estrategias desarrolladas, proponer otras nuevas y 
mejorar las ya utilizadas: 

� calidad de los materiales divulgativos elaborados; 
� estrategia de distribución de los mismos entre las trabajadoras y los 

trabajadores; 
� resultados obtenidos tras la realización de esta campaña. 

4.2. Evaluación de jornadas 

Análisis cuantitativo (descriptivo: frecuencias, porcentajes, medias, etc.) 
Cuestionarios de evaluación dirigidos a los asistentes que han evaluado: 
• organización; 
• objetivos. 

5.ELABORACIÓN DE PRODUCTOS FINALES 

5.1. 
Productos finales a 

elaborar 

• Memoria técnica: actuaciones desarrolladas, objetivos alcanzados, aspectos 
organizativos, documentación acreditativa de las estrategias desarrolladas, etc. 

• Documento sobre los recursos humanos participantes.  
• Copia de todo el material divulgativo elaborado. 

 


