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Presentación
El Instituto Municipal de Empleo y Formación Empresarial, tal y como recogen sus
Estatutos, tiene como fines todos aquellos que de alguna forma contribuyan a facilitar la
mejora en Jaén de la formación, educación no reglada e inserción profesional, la
promoción económica, el apoyo a las empresas y el fomento del empleo. Se configura
como el Organismo más cercano al ciudadano, a los desempleados y desempleadas, a los
emprendedores/as y las empresas y a los centros educativos, a través de sus distintos
servicios y proyectos, abanderando la formación y las prácticas de empleo, el
asesoramiento empresarial, la orientación y la intermediación laboral. Durante estos
últimos años, gracias al esfuerzo de sus trabajadores y trabajadoras, se han potenciado
todos los servicios prestados y se han puesto en marcha nuevos proyectos para dar
respuesta a necesidades de la ciudadanía y fomentar el emprendimiento.
A los diversos factores que afectan a la inestabilidad del mercado de trabajo en este año
2020, hay que añadir la inesperada pandemia Covid-19, que ha conllevado una mayor
dificultad para acceder o mantener el empleo. Del análisis de la evolución del mercado de
trabajo, se observa cómo se han producido situaciones de pérdida de puestos de trabajo,
con expulsión del mismo de los colectivos más sensibles, a la vez que aumenta la
dificultad de acceso al empleo.
En este momento de crisis social y económica se hace necesario movilizar todos los
recursos disponibles en la ciudad de Jaén. Por esto, promovida por este Instituto, se ha
constituido la Mesa de Inserción Sociolaboral Local en la que se puedan coordinar
actuaciones y sumar esfuerzos para dar respuesta a las necesidades de los/as
desempleados/as.
Como Presidente del IMEFE considero que es fundamental, en la actual situación de crisis
sociolaboral, aunar fuerzas entre Entidades que trabajamos por la formación y el empleo
en la ciudad y de ahí surge esta iniciativa, la Mesa de Inserción Sociolaboral Local.
Cuando tuvimos la primera reunión con las diferentes Entidades, esta idea tuvo una
acogida muy buena y nos trasladaron que compartían esa visión sobre la necesidad de
trabajar conjuntamente para ser más eficientes y prestar un mejor servicio a las personas
desempleadas de este Municipio.
Se pretende generar un foro donde se examinen las necesidades formativas de las
empresas y los/as desempleados, se coordinen actuaciones, se generen sinergias y se
realicen propuestas que mejoren las políticas de empleo.
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Ante la situación de desempleo que sufren muchas personas en esta ciudad, el
objetivo que nos mueve es luchar cada día para paliar esta situación, esforzándonos en
ofrecer más servicios y más adaptados a las necesidades que detectamos desde los
mismos. Se ofrece el mejor escenario para el desarrollo de todas las actuaciones, en un
contexto integrador, en el que se dota de un valor añadido a todas ellas, con la posibilidad
de beneficiarse de otros servicios y actividades de forma complementaria, que potencian la
efectividad y el impacto de esas actuaciones.
Apostamos por la formación específica, pero también trabajamos las competencias
y habilidades transversales, fundamentales en el proceso de búsqueda de empleo, a
través de los talleres grupales y seminarios que ofrecemos continuamente. Hemos
potenciado también la formación en idiomas y en nuevas tecnologías, con recursos propios
y a través de convenios como el de Andalucía Compromiso digital y los incluimos en todos
nuestros itinerarios de forma transversal, junto a la igualdad de oportunidades, incluyendo
módulos en todas nuestras acciones formativas.
Destacar también la consolidación del proyecto “Escuela de Empresas”, puesto en
marcha por primera vez en 2013, es una muestra de nuestra apuesta definitiva por la
promoción de la cultura emprendedora. Bajo este proyecto se aglutinan un conjunto de
actividades formativas diseñadas con el objetivo de promover la capacitación profesional
de emprendedores y empresarios y de la cultura emprendedora en diferentes ámbitos
educativos, con seminarios, talleres de emprendimiento para escolares, talleres de difusión
del emprendimiento para jóvenes en centros educativos, etc. Este año hemos dado un
paso decisivo para conocer las necesidades de las empresas y acercar nuestros servicios,
realizando un trabajo de campo en el que se están visitando, una a una, todas las
empresas.
Asimismo queremos destacar la consecución de otro reto asumido para la mejora
de la empleabilidad y la formación que ha sido el “Club de Empleo”, y que se consolida
como un servicio permanente que aglutina un conjunto de actuaciones dirigidas a mejorar
la empleabilidad de las personas que se encuentran en situación de búsqueda activa de
empleo y da respuesta a una serie de necesidades que los ciudadanos y ciudadanas nos
hacen llegar, porque nuestro empeño es atender esas demandas y suponen un valor
añadido en los itinerarios de inserción laboral.
Para finalizar, quiero expresar, un año más, mi agradecimiento a todo el personal
del IMEFE y a los Miembros del Consejo Rector, por su dedicación y esfuerzo, por sus
propuestas e iniciativas y porque hacen posible mirar al futuro con ilusión para afrontar
nuevos retos.
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INTRODUCCIÓN
El Servicio de Orientación Laboral del IMEFE, como servicio local más cercano al
ciudadano, fomenta la empleabilidad de las personas desempleadas, gestionando procesos de
acompañamiento a la inserción para la mejora de su ocupabilidad.

DESCRIPCIÓN
El Servicio de orientación profesional realiza asesoramiento en la búsqueda de empleo
tanto individual como grupal. El procedimiento se inicia estableciendo un itinerario de inserción
laboral, donde se planifican actividades y se detectan o redefinen posibles objetivos profesionales,
desarrollando aspectos fundamentales para la consecución de estos objetivos: motivación,
autoestima, entrenamiento en habilidades sociales, información actualizada del mercado de trabajo
y conocimiento de herramientas para la búsqueda de empleo. Se trata en definitiva, de un proceso
facilitador del desarrollo de competencias que permite identificar opciones, elegir entre las mismas
y tomar decisiones para planificar actuaciones, entendiendo que cada persona debe
responsabilizarse de forma autónoma de su búsqueda de empleo. Al mismo tiempo, se facilita a los
usuarios/as que establecen este itinerario distintas opciones que ofrece el IMEFE en materia de
formación, empleo y autoempleo.

OBJETIVOS
Clasificación Ocupacional







Optimizar la eficacia en la gestión de oferta-demanda.
Mejorar la selección de los perfiles profesionales para las ofertas de empleo.
Actualizar y dinamizar la base de datos de la Agencia de Colocación.
Mejorar la ocupabilidad y empleabilidad.
Detectar actitudes, aptitudes y necesidades como instrumento de orientación profesional.
Adquirir autonomía en la búsqueda de empleo a nivel individual y/o grupal.

Orientación Profesional Individual








Identificar y clarificar perfil personal, profesional, actitudes y aptitudes para la búsqueda de
empleo.
Detectar, replantear y definir objetivos profesionales.
Optimizar la eficacia en la búsqueda de empleo mediante asesoramiento, planificación y
desarrollo de habilidades sociales.
Obtener información mediante rutas de búsqueda de empleo.
Conocer técnicas y herramientas para la búsqueda activa de empleo: análisis del puesto de
trabajo, currículum vitae, carta de presentación, modelos de solicitud.
Entrenar en habilidades conductuales para enfrentarse a procesos de selección y
entrevistas de trabajo.
Derivar a cursos y/o prácticas propias de la entidad o externos.
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Orientación Profesional Grupal



Optimizar la eficacia en la búsqueda de empleo mediante información, asesoramiento,
planificación y desarrollo de habilidades sociales en sesiones grupales con distintos perfiles
profesionales.
Intercambiar ideas, información y proyectos que enriquezcan al grupo con las experiencias
de sus participantes.

PERFIL DE LOS/AS DESTINATARIOS/AS
Durante el periodo comprendido entre el 01 de enero al 31 de diciembre de 2020 han sido
clasificados/as en la Agencia de Colocación del IMEFE 1139 demandantes de empleo, siendo 453
hombres y 686 mujeres, de los cuales se han incorporado a un Itinerario de Inserción Laboral
individualizado 770 usuarios/as.

700
600
500
400

MUJERES

300

HOMBRES

200
100

Diciembre

Noviembre

Octubre

Septiembre

Agosto

Julio

Junio

Mayo

Abril

Marzo

Enero

Usuarios/as Atendidos
Servicio de Orientación
2020

Febrero

0

130 156 76 75 85 47 67 65 106 139 114 79

Demandantes de empleo atendidos. Orientación 2020
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Edades
Hasta 29 años: 441
Entre 30 y 44 años: 43
Mayor de 45 años: 262

HASTA 29
30 Y 45
MAS DE 45

Formación Académica

300

Doctorad
Lic./grado

250

Diplomatu
CFGS
Bachiller

200
150

CFGM
ESO
Primarios

100
50

Sin estudi

0

Doctorado: 1
Licenciatura/Grado: 254
Diplomatura: 71
Ciclo Formativo Grado Superior: 175
Bachiller: 165
Ciclo Formativo Grado Medio: 174
Educación Secundaria Obligatoria: 211
Estudios Primarios: 109
Sin estudios: 48
*Algunos usuarios/as acreditan varias titulaciones

página 13 de 199

Instituto Municipal de Empleo y
Formación Empresarial

MEMORIA 2020

METODOLOGÍA DE TRABAJO
Tutoría Individualizada
Metodología basada en optimizar la eficacia de las acciones que una persona pone en
marcha para conseguir su inserción laboral, siendo la labor de la orientadora facilitar el desarrollo
de recursos y competencias, identificación de opciones, planificación de actuaciones y evaluación
de resultados. Esta metodología de trabajo incluye revisión de logros conseguidos, potenciación de
recursos y construcción de propuestas, siendo un método activo donde el usuario/a se convierte en
sujeto agente de su propio itinerario de inserción laboral. En esta configuración global de
orientación laboral, la herramienta de trabajo fundamental es la entrevista, cuyo número dependerá
del nivel de ocupabilidad y demanda del usuario/a y finalizará cuando adquiera autonomía en su
búsqueda de empleo, apoyándose, si se considera oportuno, en acciones grupales que ayuden a
desarrollar habilidades o cambiar actitudes.
La orientadora profesional bajo esta metodología es facilitadora del itinerario de inserción,
no impone su criterio ni determina unilateralmente lo que hay que hacer, su objetivo es ayudar a
descubrir al usuario/a sus recursos para acordar entre ambos la forma más eficaz de utilizarlos.

Distinguimos tres etapas en la tutoría individualizada, teniendo en cuenta el concepto
flexible de la tutoría:
INICIO: primer contacto con el usuario a través de una entrevista personal en profundidad
(Entrevista de Clasificación Ocupacional) que permite detectar necesidades y motivaciones
y acordar la realización de un itinerario personalizado de inserción laboral, iniciándose un
Historial Personal de Inserción, que es el instrumento básico para registrar lo trabajado en
cada entrevista.

DESARROLLO: en esta fase se incluyen las actuaciones más específicas de apoyo a la
inserción cuyos elementos fundamentales son:
Planificación: construcción de objetivos profesionales alcanzables.
Información: conocimientos para afrontar la búsqueda de empleo.
Habilidades: conocimiento de herramientas y entrenamiento en Técnicas de
búsqueda activa de empleo.
Motivación: Actuaciones dirigidas al cambio de actitudes hacia el empleo.
FINALIZACIÓN: la tutoría se dará por terminada cuando ambas partes consideren y el
desempleado/a se haga cargo de su propio itinerario de inserción.
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PROCEDMIENTO DE GESTION
El acceso de los usuarios/as al Servicio de orientación profesional se realiza a través de la
solicitud de inscripción en la Agencia de Colocación del IMEFE en formato papel o a través de la
aplicación online. En caso de estar ya inscrito en ella, a través de la Solicitud de modificación de
datos. Posteriormente, se concierta entrevista personalizada con el/la solicitante del servicio.
En la entrevista de clasificación, la orientadora registra información personal del usuario, así
como su currículum formativo y profesional en la base de datos de la Agencia de colocación, previa
acreditación de la documentación pertinente, autorizando los usuarios/as mediante firma a disponer
el IMEFE de dichos datos, según la ley Orgánica de Protección de Datos de carácter personal.
La entrevista inicial permite realizar una primera exploración del demandante y decidir de
forma conjunta técnico/a y usuario/a, su participación en el Servicio de Orientación profesional del
IMEFE cumplimentando el historial personal de inserción como documento de trabajo del técnico/a.

CLUB DE EMPLEO
El Club de Empleo, concebido como un servicio abierto, gratuito e innovador, surge como
respuesta a las necesidades detectadas en los usuarios/as atendidos por el Servicio de orientación
profesional.
Su objetivo es potenciar acciones de carácter mixto y flexible, orientadas a favorecer los
intereses de desarrollo personal, el conocimiento de nuevas tecnologías y cubrir posibles carencias
formativas para mejorar la inserción laboral de los participantes.

Se han puesto en marcha las siguientes actuaciones en el marco del CLUB DE EMPLEO:

Formación en Nuevas Tecnologías en el Marco del Convenio con Andalucía
Compromiso Digital
Andalucía Compromiso Digital, formación presencial y online gestionada por la Junta
de Andalucía, facilita el acercamiento, la promoción y la divulgación de los servicios y beneficios de
la sociedad de la Información a la población andaluza. En 2016 se firmó convenio de colaboración
entre la Junta de Andalucía y el Ayuntamiento de Jaén con el fin de difundir sus actuaciones,
organizar cursos de manera conjunta, captar participantes, ceder el uso de aulas o espacios aptos
para la realización de actividades de difusión y para la organización de jornadas, cursos de
formación y acompañamientos digitales.
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Acciones formativas presenciales en 2020:

ACCION FORMATIVA
FECHA
“Ofimática básica: procesadores de 2-6 de marzo
textos”
2020

PARTICIPANTES
15 Usuarios/as del Servicio de
Orientación Laboral.
Desempleados en general.
11 mujeres
4 hombres
Valoración: 8,8

“Crea tus perfiles en redes
sociales y aprende a utilizarlas”

9-13 marzo
2020

“Ofimática avanzada:
procesadores de texto, hoja de
cálculo y presentaciones”

5-15 octubre
2020

“Ofimática avanzada: procesadores
de texto, hoja de cálculo y
presentaciones”

19-28 octubre
2020

15 Usuarios/as del Servicio de
Orientación Laboral.
10 mujeres
5 hombres
* finalización del curso online
8 Usuarios/as del Servicio de
Orientación Laboral.
Desempleados/as en general.
6 mujeres
2 hombres
Valoración:9,3
8 Usuarios/as del Servicio de
Orientación Laboral.
Desempleados/as en general.
6 mujeres
2 hombres
Valoración:9,1

“Ofimática básica: procesadores de 3-12 noviembre
texto”
2020

8 Usuarios/as del Servicio de
Orientación Laboral.
Desempleados/as en general.
6 mujeres
2 hombres

Reducción del alumnado a 8 personas en aula para dar cumplimento a la normativa COVID-19
en los cursos realizados a partir de Octubre 2020.

Total participantes en cursos Andalucía compromiso Digital 2020: 54
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Difusión Cursos Andalucía Compromiso Digital Online:
A partir de marzo de 2020, se procede a la suspensión temporal de los cursos presenciales
programados debido a la COVID-19 y se inicia la difusión de cursos Andalucía Compromiso Digital
Online en la WEB del IMEFE para facilitar a los usuarios/ la posibilidad de seguir formándose en
competencias digitales.

Convenio de Colaboración con Aspaym
Convenio suscrito entre el IMEFE y la Asociación de Personas con Lesión Medular y Otras
Discapacidades Físicas de Jaén (ASPAYM), para la realización de prácticas profesionales
destinadas a personas con discapacidad en desempleo. Enmarcadas en el Proyecto de
Orientación, Formación e Inserción Laboral subvencionado por Fundación ONCE.
El contenido de las prácticas incluyó la participación en procesos de trabajo propios del
IMEFE, siguiendo las normas e instrucciones de la entidad, así como la elaboración e impartición
de la programación didáctica de la acción formativa denominada: “Fortalece tus habilidades
Sociales. Aplicación práctica en el mundo laboral”.
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ACCIÓN FORMATIVA

FECHAS

“Fortalece tus habilidades
Sociales. Aplicación
práctica en el mundo
laboral “

29-30 enero 2020

PARTICIPANTES
18 Usuarios/as del Servicio de
Orientación Laboral.
Desempleados/as en general.
12 mujeres
6 hombres
Valoración:9.5

Talleres “Orientación Laboral. Recursos para el Empleo y Autoempleo. Colaboración
Proyecto “corazón valiente”. fundación Marcelino Champagnat
Realización de acciones formativas del Servicio de Orientación Laboral con la fundación
Marcelino Champagnat, organización sin ánimo de lucro de ámbito estatal, impulsada y promovida
por la Congregación de los Hermanos Maristas para canalizar y apoyar los proyectos y obras
socioeducativas; La puesta en marcha del proyecto “Corazón Valiente” en Jaén, promueve no sólo
el servicio integral, educativo y de acompañamiento, sino también la creación de espacios de
atención social y la formación a las familias, promoción personal y educativa.

La Escuela de Segunda Oportunidad, E2O diseñada para procurar la inserción sociolaboral
de los que se descolgaron del sistema educativo reglado y que están en riesgo de exclusión social.
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ACCIÓN FORMATIVA

FECHAS

“Orientación laboral.
Recursos para el empleo y
autoempleo” “Panaderos
con Corazón”

21/02/2020

“Orientación laboral.
Recursos para el empleo y
autoempleo”. “Pescaderos
con Corazón”

08/10/2020

PARTICIPANTES
18 beneficiarios del Proyecto
Corazón Valiente.
Desempleados/as en riesgo de
exclusión social hombres entre 16
y 35 años.
7 mujeres y11 hombres
Valoración: 8.5
8 beneficiarios del Proyecto
Corazón Valiente.
Desempleados/as en riesgo de
exclusión social entre 16 y 35
años.
3 mujeres y 5 hombres
Valoración:8.7

Taller de Empleo. Programa Univerdi
Univerdi es un programa de formación para personas con discapacidad intelectual en el
entorno universitario. Incluye formación para la inclusión laboral y/o mejora de competencias
sociolaborales. En el marco Programa Operativo de Empleo Juvenil cofinanciado por Fondo Social
Europeo 2014-2020, la Fundación ONCE realiza una convocatoria para el desarrollo de programas
universitarios de formación para el empleo dirigido a jóvenes con discapacidad intelectual inscritos
en el Sistema de Garantía Juvenil.
El objetivo del programa Univerdi es la formación prelaboral de jóvenes con discapacidad
intelectual en el marco de las universidades inclusivas que favorezca su inserción laboral. El
objetivo del taller es completar la formación prelaboral del alumnado del Programa UniverDI;
ofrecerles herramientas y recursos que pueda utilizar en la búsqueda de empleo y ponerles en
contacto con agentes/entidades relacionadas con la inserción laboral así como profesionales del
tejido empresarial de Jaén.
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ACCIÓN FORMATIVA
“Recursos de formación y
empleo del IMEFE”

FECHAS

30/09/2020

PARTICIPANTES

20 jóvenes desempleados/as con
discapacidad intelectual.

AULAEMPLEO
Programa de Orientación Laboral grupal que tiene como finalidad “accionar” a las personas
desempleadas hacia la búsqueda activa y eficaz de empleo, facilitándoles conocimientos y
estrategias que aumenten progresivamente su autonomía, realizando un entrenamiento de manera
grupal y guiada para mejorar su empleabilidad. Realizada con 10 personas desempleadas en
modalidad presencial.

Realizada en tres fases:
Aceleradores de Empleo
“Navega, conecta y crea valor. Posiciónate en la red y aumenta tu empleabilidad”. Objetivo:
Conocer los canales y portales de empleo, posicionarse en redes sociales para mejorar tu
empleabilidad. Elaborar un Video-curriculum. 13-14 de octubre de 2020
“Curriculum: nuevas oportunidades para un perfil profesional competidor”. Objetivo:
Conocer y personalizar el Curriculum Vitae para adaptarlo a las demandas actuales del mercado
de trabajo. 15-16 de octubre 2020.
“Competencias y habilidades transversales: tendencias innovadoras en los procesos
selectivos. Mirando al futuro.” Objetivo: Conocer las competencias transversales más
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demandadas por las empresas, pruebas selectivas innovadoras en los procesos selectivos y
entrenamiento de entrevistas de trabajo. 19-20 de octubre 2020.
“Activa y promociona tu resolución personal: determinación firme en un mercado laboral
independiente”. Objetivo: fomentar e identificar y el desarrollo de competencias personales que
permitan tener éxito en los procesos selectivo. 21-22 de octubre 2020

Mapa personalizado de empleabilidad” Seguimiento y asesoramiento individualizado, en función
del perfil profesional de cada participante para mejorar su empleabilidad. 23-28 de octubre 2020.
Seminario “Tu, Sociedad Ilimitada”. Variables y herramientas para un diseño y gestión eficaz de
la marca personal para evolucionar en tu plan de carrera o para mejorar la empleabilidad y la
reputación positiva a nivel de branding personal y organizacional.
Impartido por D. Luis Salido Moreno, Responsable de Marca/CBO en Software DELSOL, en
representación de la empresa mecenas de Andalucía Compromiso Digital, Software del Sol.
Fecha de realización: 28 de Octubre de 2020 Horario: de 10:00h a 13:00.
Valoración: 9.8.
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Colaboración plan local de intervención en zonas desfavorecidas. Patronato
municipal de asuntos sociales.
El IMEFE ha participado en encuentros con las distintas entidades y ONGs participantes en
el Plan para la coordinación y difusión de las actuaciones.
30/01/2020. Reunión mantenida en el Patronato Municipal de Asuntos Sociales para la puesta en
marcha de la Mesa de Empleo con distintos Agentes sociales y representantes de entidades
públicas.

Colaboración con la Universidad de Jaén
En el año 2015 IMEFE firmó un convenio con la Universidad de Jaén de Cooperación
Educativa para la realización de Prácticas Académicas Externas.
El Servicio de Orientación Laboral durante el año 2020 comenzó la tutorización de
alumnado de cuarto curso del grado de Trabajo Social, de la asignatura de Prácticas en
Instituciones de Bienestar social II, la duración de las prácticas fue del 19 de febrero hasta el 8 de
mayo de 2020, siendo suspendidas el 12 de marzo de 2020, como medida preventiva para reducir
la probabilidad de transmisión del Coronavirus (COVID-19).

EVALUACIÓN DE RESULTADOS
En el diseño de los itinerarios de inserción laboral se han planificado una serie de acciones
encaminadas a optimizar los recursos para la búsqueda de empleo de los usuarios/as, hasta
conseguir finalmente una inserción laboral real en el mercado de trabajo. La consecución de estas
metas pueden alargarse en el tiempo: adquisición de habilidades sociales, definición de objetivo
profesional, motivación o formación, hasta conseguir un nivel de ocupabilidad y empleabilidad
adecuado. Por ello, se considera inserción laboral la consecución de las metas trazadas y la
inserción real en el mercado de trabajo se evalúa a medio y largo plazo.
El éxito de las actuaciones y su utilidad, ha sido medido a través de instrumentos de
satisfacción percibida, cumplimentando cuestionarios de satisfacción de forma individual, voluntaria
y anónima. Los ítems de los cuestionarios son baremados utilizando una escala que oscila de 1 a
10, siendo el 1 el valor que expresa menos satisfacción y el 10 el valor que expresa mayor
satisfacción, obteniendo la media general de cada una de las actuaciones realizadas

Los cuestionarios de satisfacción valoran los siguientes ítems:
 Valoración de la Expectativas generadas.
 Claridad en la exposición de la temática.
 Satisfacción sobre el contenido de las materias impartidas.
 Adecuación del grado de interacción de los alumnos/as y el formador/ra.
 Puntuación general de la actuación.
 Apartado de sugerencias, que invita a aportar cualquier comentario que permita mejorar las
actuaciones o temáticas de interés.
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En el Servicio de Orientación Laboral se han atendido a través de una entrevista
individualizada de Clasificación a 1139
personas para incorporarlas a la Agencia de
Colocación, de los cuales han participado en itinerarios de inserción Laboral 770 personas, con una
valoración de satisfacción percibida de 8.7. Destacar que el 57% de los mismos comunican haber
alcanzado los objetivos o metas planificadas en su itinerario personalizado de inserción.
Club de Empleo:
 Formación en Nuevas Tecnologías en el marco del convenio con Andalucía
Compromiso Digital.
Total de Participantes: 54
Valoración media: 9
 Taller “Orientación Laboral. Recursos para el Empleo y Autoempleo”. Colaboración
con el proyecto “Corazón Valiente”. Fundación Marcelino Champagnat.
Total de Participantes: 25
Valoración media: 8.6
 Convenio de colaboración con ASPAYM.
Total Participantes: 18
Valoración media: 9.5
Aula Empleo:


Aceleradores de Empleo
Total Participantes: 10
Valoración media: 9.2

 Seminario: “Tu, Sociedad Ilimitada”.
Total Participantes: 10
Valoración media: 9.8
Como conclusión, destacar la puesta en valor de este servicio de empleo de ámbito local,
no sólo por la atención personalizada y la cercanía que proporciona a los ciudadanos que se
encuentran en situación de desempleo sino también por la óptima gestión, calidad en la atención y
evaluación positiva del Servicio de orientación profesional por parte de los ciudadanos/as, que se
refleja en la continuidad de la demanda de este servicio por parte de los usuarios/as y
especialmente este año, donde se observa una subida en el porcentaje de personas que solicitan
Orientación Laboral al encontrarse con mayores dificultades de inserción laboral ,debido a la
situación socioeconómica generada por la pandemia del COVID.
A finales de 2020, se consolida en el IMEFE una nueva Área denominada “Área de
Inserción Laboral”, en la cual se unifican dos servicios, Orientación Laboral y Agencia de
colocación, ofreciendo un servicio integral de empleo en Jaén, como escalón más cercano al
ciudadano/a y al tejido empresarial de la ciudad, agilizando de forma práctica y con mayor
eficiencia el contacto entre oferta y demanda y reduciendo con sus actuaciones el “ GAP “ entre lo
que ofrece y demanda el mercado de trabajo, siendo la Orientación Laboral una actividad
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implementada en el procedimiento de gestión del Área de inserción laboral, que permite la mejora
de la ocupabilidad de los usuarios/as inscritos en la Agencia de Colocación de IMEFE.
Por tanto, la Agencia de colocación obtiene “un plus” de calidad al estar dotada de
Orientación Laboral, por una parte, la atención directa al ciudadano con dificultades de inserción
laboral y por otra la mejora de los perfiles profesionales de las personas inscritas en la agencia,
que permitirá cubrir con más eficacia las demandas de trabajadores por las empresas.

MESA DE INSERCIÓN SOCIOLABORAL LOCAL
Constituida por Acuerdo firmado el 11 de Diciembre de 2020 entre el IMEFE y
organizaciones del Tercer Sector: Cáritas, Cruz Roja, Fundación Don Bosco, Fejidif y Fundación
Diagrama. Se trata de un instrumento que busca trabajar por la capacitación y la formación de los
ciudadanos de Jaén, la empleabilidad y la inserción laboral.
Las funciones de la Mesa de Inserción Sociolaboral Local, que tendrá su sede en las
dependencias centrales del IMEFE, se centran en un análisis permanente de los datos ofrecidos
por el observatorio de empleo del Imefe y otros que se consideren por parte de las entidades
participantes; la identificación de las barreras para la inserción de distintos perfiles de
desempleados, en especial personas en riesgo de exclusión, e incorporación de acciones
preventivas o reparadoras de dichos obstáculos; la coordinación y comunicación de acciones,
como cursos, talleres, prácticas y cuantas acciones formativas o de inserción sociolaboral lleve a
acabo cualquiera de las entidades firmantes; estudio y articulación de procedimientos de
derivación de usuarios y usuarias a distintos recursos, y la determinación de indicadores de método
e impacto de aquellas medidas tendentes a la inclusión social y laboral que permitan realizar un
seguimiento y valoración de resultados.
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EXPERIENCIAS
PROFESIONALES
PARA EL EMPLEO.
“EPES”
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OBJETIVO DEL PROYECTO
El objeto del proyecto es el desarrollo de prácticas no laborales en empresas en el marco
del Programa de experiencias Profesionales para el Empleo y del Programa de Fomento del
Empleo Industrial y Medidas de Inserción laboral en Andalucía, cuya finalidad es promover la
inserción laboral de personas demandantes de empleo inscritas como desempleadas en el Servicio
Andaluz de Empleo a través de prácticas no laborales en empresa, que proporcionen el
conocimiento de los hábitos, prácticas y valores propios de los entornos laborales a los que la
persona demandante aspira.
El Programa de experiencias Profesionales para el Empleo, en adelante EPES, ha facilitado
la inserción laboral de personas demandantes de empleo mediante la realización de prácticas
profesionales en el municipio de Jaén. Así mismo, la realización de las prácticas profesionales ha
pretendido mejorar la empleabilidad y adecuar los conocimientos prelaborales de cada
demandante de prácticas al entorno productivo del mercado de trabajo donde las han realizado, ya
que además da la oportunidad a los empresarios de formar a personas en desempleo y, así,
mejora también la contratación. Por tanto, si se ha dado la contratación al finalizar o no, estas
prácticas aseguran una experiencia que supone un valor añadido para su currículum.

El programa de experiencias Profesionales para el Empleo ha resultado ser un recurso
necesario y complementario a las acciones que se desarrollan en este Instituto, revirtiendo en una
mejor atención y ampliando las posibilidades de inserción laboral de los/as ciudadanos/as del
municipio de Jaén.
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CARACTERÍSTICAS DE LAS EMPRESAS DÓNDE SE HAN REALIZADO
LAS PRÁCTICAS
Teniendo en cuenta la elevada tasa de desempleo de nuestra ciudad, algunas empresas
manifiestan cierta dificultad para encontrar trabajadores ajustados a los perfiles requeridos,
especialmente a los que se refieren como trabajadores cualificados y con experiencia. Las
ocupaciones más demandadas para la ciudad de Jaén son aquellas relacionadas con la hostelería
y el turismo, administración, finanzas, gestión, actividades agrarias y servicios socioculturales y a la
comunidad.
Las empresas donde se han desarrollado las prácticas profesionales son empresas de la
localidad, del sector servicios y dentro de los nuevos yacimientos de empleo, del sector de la
hostelería y turismo, servicios asistenciales y servicios a la comunidad, atención a la infancia y a la
tercera edad, comercio, administración y oficinas, limpieza, imagen personal, confección,
actividades industriales, marketing, actividades de la industria alimentaria, etc.

METODOLOGÍAS
Proceso de Captación de Empresas
Paralela a la atención y a la realización de las acciones con las personas desempleadas
que han requerido nuestros servicios, la Técnico ha suscrito convenios de colaboración con todas
aquellas entidades, empresas y/o profesionales que han colaborado en la medida de lo posible en
la realización del proyecto.
IMEFE regula la captación de empresas a través de la convocatoria a empresas para
colaborar en el programa de prácticas, aprobada en el Consejo Rector de IMEFE, el día 29 de
diciembre de 2009. De otro lado, la Agencia de colocación de IMEFE dispone de una base de
datos de empresas con las que se han realizado contactos para informar del proyecto y solicitar
colaboraciones.
Además, se publicó en la página web de IMEFE la información sobre el Programa EPES, de
modo que todas las empresas de la capital interesadas en tener personas en prácticas han podido,
durante todo el tiempo de desarrollo del Programa, acceder a través del contacto establecido en
dicha información.
Una vez que la empresa se ha puesto en contacto con IMEFE, se ha registrado la
información de la empresa, los requisitos del puesto ofertado para la práctica y el perfil mínimo que
debía tener la persona candidata.
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Empresas Colaboradoras
Se ha realizado 32 convenios con las siguientes empresas:
OEDIM S,L (Empresa Diseño Gráfico)
Mª del Mar Rosas Quesada (Empresa de Ecografías 4D)
Mbolo Aguilar S,L (Prenatal)
Domus Kids S,L (Centro Educación Infantil)
Jaén Kebab Producción S,L
Estudio Jaén S.L (Tecnocasa)
Residencia Entrepinares del Mercadillo S.L (Residencia personas con Discapacidad)
Asociación Síndrome de Down
Mª del Mar Ortega Millán (Tienda de regalos)
Liñan LOPD Consultores y Auditores
Asociación Provincial de Mujeres Autónomas de Jaén
Juan Carlos Alameda Ángeles (Panadería)
Morallón Rodríguez Antonio (Asesoría laboral y contable)
Condestable Iranzo S,A (Hotel)
Joaquín Manuel Machuca Pérez (Bar)
Serhosmia S.L (Cafeterías)
Argescón Sur S,L (Empresa de construcción)
Joaquín Garcia Guirado S.L (Venta productos Endesa)
Ángeles Moral Arrebola (Burguer)
Ismael Cano Graciano (Estudio fotográfico)
Autoescuela Highway S.L,
Antonia Cristina Linde Ortega (Centro Educación Infantil)
Mª José Sanz Martínez (Tienda de ropa),
ASPAYM (Asociación de personas con lesión Medular)
Panadería- Confitería Rodríguez S.L
DIA retail España SAU
Macrosad S.L
Azahara Carrillo López (Centro de Educación Infantil)
Garrido Martinez Nicolás (Gabinete de Psicología y Logopedia)
Rocío Fernández Cámara (Centro Educación Infantil)
Grupo Gesfortec S,L (Empresa de servicios)
Nicolosa Ramos Relaño (Tienda de artículos de regalo)

Proceso de Evaluación y Valoración de los Participantes que han realizado las
Prácticas
El Programa de Experiencias Profesionales para el Empleo está dirigido a las personas
demandantes de empleo inscritas como desempleadas en el Servicio Andaluz de Empleo y en
situación administrativa de alta. Las personas participantes debían tener un itinerario Personalizado
de Inserción abierto en el marco del Programa Andalucía Orienta, con una antigüedad de al menos
un mes en la inscripción de la bolsa de demandante de prácticas del Servicio Telemático de
orientación (STO), y haber recibido, como mínimo, dos horas de atención individual.
página 28 de 199

Instituto Municipal de Empleo y
Formación Empresarial

MEMORIA 2020

Los beneficiarios debían además reunir los siguientes requisitos:
1º. Disponer de una titulación universitaria, de formación profesional reglada o certificación de
Formación Profesional Ocupacional.
2º. No haber transcurrido más de dos años desde la obtención de dicha titulación o certificación.
3º. Carecer de experiencia profesional relacionada con dicha cualificación.
Con independencia del cumplimiento de los tres requisitos anteriores, han podido participar
también las personas demandantes de empleo en la ocupación objeto de la práctica profesional,
pertenecientes a alguno de los siguientes colectivos:
-

Personas pertenecientes a minorías étnicas.
Personas en riesgo de exclusión.
Personas con discapacidad.

PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN DE LOS PARTICIPANTES
A través del Servicio Telemático de Orientación (STO), programa para la gestión de las
prácticas perteneciente a la Junta de Andalucía. Una vez registrados los datos de la práctica, se
preseleccionaron personas que estaban realizando un Itinerario Personalizado de Inserción (IPI) en
una Unidad de Andalucía Orienta. El/la orientador/a incorporaba a los usuarios en la bolsa de
demandantes de prácticas, una vez comprobado que se ajustaban al perfil requerido y que
cumplían todas las condiciones exigidas en la normativa legal.
El STO asigna puntuación a los/as posibles beneficiarios/as según tiempo de espera en
situación de demanda de prácticas, número de meses en el Itinerario Personalizado y horas
recibidas. La suma de estos aspectos ha contado un 60% de la puntuación y la entrevista personal,
realizada por la Técnica, un 40%.
En los convenios establecidos, ha quedado constancia de los horarios, funciones y tareas a
desarrollar por los/as demandantes acogidos en su empresa.

DESCRIPCIÓN DEL SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE LAS PRÁCTICAS
PROFESIONALES
Sistema de Evaluación Continua de las Actuaciones
El sistema de seguimiento, evaluación y control se aplica a todas las actuaciones durante el
tiempo de realización de cada una. No se realiza una disgregación de indicadores en cuantitativos
y cualitativos, ya que la suma de ambos enriquece los resultados.
Para el colectivo general, la técnico ha gestionado un plan de refuerzo individualizado para
cada participante de las prácticas consistente en tutorías de seguimiento individuales de, al menos,
una hora semanal. Los contenidos de las tutorías se han ajustado a las necesidades de cada
participante, y han ido reforzando su participación en los centros de trabajo.
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Se ha tratado de una acción integral de orientación profesional a través de una atención
personal donde, de forma individualizada, la técnico fomenta en el/la participante una conducta
motivada hacia la búsqueda de empleo y un estado de ánimo positivo.

Para los colectivos en riesgo, además de esto, la técnico planificó talleres grupales que,
debido a la situación de pandemia COVID-19, y como se refleja en las medidas que enumeramos
en el apartado “INCIDENCIAS” a continuación, no han podido llevarse a cabo.

Indicadores de Seguimiento
(Marzo-Diciembre 2020)
-

Número de participantes en prácticas profesionales: 65
Mujeres: 51
Hombres: 14

-

Colectivo menores de 30 años: 21
Mujeres: 13
Hombres: 8

-

Colectivo mujeres desempleadas: 20

-

Colectivo personas paradas de muy larga duración: 3
Mujeres: 1
Hombres: 2

-

Colectivo personas mayores de 45 años: 6
Mujeres: 5
Hombres: 1

-

Colectivo desempleados/as en riesgo de exclusión social: 14
Mujeres: 12
Hombres: 2

-

Discapacitados:1
Mujeres: 0
Hombres: 1

-

Índice de inserción: 44.6%

-

Índice de satisfacción de participantes del proyecto: 8,8

-

Índice de satisfacción de las empresas colaboradoras en prácticas profesionales: 9
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Incidencias:
Ante la situación sobrevenida por la pandemia del COVID-19, se publicó la Orden de 13 de
marzo de 2020 y recibimos instrucciones de la Dirección Gerencia del Servicio Andaluz de Empleo
relativa a la adopción de medidas como consecuencia de la situación y evolución del COVID-19,
que nos fueron actualizando durante la época de confinamiento a fin de favorecer la continuidad de
actividades y garantizar la organización y funcionamiento durante este periodo excepcional. Lo
principal y más reseñable:

- Sistema de teletrabajo entre el gestor/a de prácticas y las personas beneficiarias.
- Suspensión de todas las prácticas en centros de trabajo en curso desde el momento de la firma
de esta instrucción.
- Suspensión de las acciones presenciales grupales enmarcadas en el plan de refuerzo y
actividades complementarias.
A 22 de mayo de 2020 tras la publicación del Decreto-ley 10/2020, de 29 de abril, por el que
se establecen medidas extraordinarias y urgentes de flexibilización administrativa en materia de
ayudas en el ámbito del empleo y medidas complementarias con incidencia en el ámbito
económico, local y social como consecuencia de la situación ocasionada por el coronavirus
(COVID-19):

Actualizaron las Instrucciones Técnicas:
1. Las prácticas que se encontraban “en curso” a fecha 16 de marzo, en ningún caso tendrán la
consideración de prácticas extinguidas, sino en curso y activas hasta su fecha de finalización.
2. Se abona la ayuda individual y se contabiliza como objetivo de la entidad, independientemente
de si se han mantenido el alta en la Seguridad Social, ya que este requisito es de la empresa
colaboradora.
3. Plan de Refuerzo y Actividades Complementarias
Se seguirán ofreciendo por medios telemáticos y/o telefónicos a las personas beneficiarias del
programa.

4. Suspensión Acciones Presenciales
3. Modificación en la Cuantificación de los Objetivos
Respecto de la Orden de 12 de mayo de 2018 de la Consejería de Empleo, Empresa y
Comercio, por la que se desarrolla el Programa de Experiencias Profesionales para el Empleo, de
prácticas no laborales en empresas, establecidos en el Decreto 85/2003, de 1 de abril, se
establece:
Según resolución concedida con nº de expediente SC/ EPC/0005/2018, el total de prácticas
a realizar son 80 para los años 2019 y 2020. El programa comenzó en Marzo de 2019 y finalizó en
Diciembre de 2020. Como consecuencia del Covid 19, recibimos instrucciones de la Dirección
General de Intermediación y Atención a la demanda para reducir el número de prácticas de 80 a
69.
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El 21 de junio finalizó el estado de alarma, lo que supuso el fin de la aplicación del Decretoley 10/2020, de 29 de abril, por el que se establecían medidas extraordinarias y urgentes de
flexibilización administrativa en materia de ayudas en el ámbito del empleo y medidas
complementarias con incidencia en el ámbito económico, local y social como consecuencia de la
situación ocasionada por el coronavirus (COVID-19). El marco normativo a partir del día 22 de
junio por el que se rigen las prácticas EPES, retomó la orden de desarrollo y de bases reguladoras
de 12 de mayo de 2018, y el Decreto 85/2003 de 1 de abril, por tanto:
- Las personas que el día 21 de junio se encuentren realizando una práctica en curso, se
incorporaron a la empresa presencialmente el día 22 de junio para la finalización de la misma.
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ACCIONES
EXPERIMENTALES
PROACCEX II
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JUSTIFICACIÓN DEL PROGRAMA
Por resolución de la Dirección General de Intermediación y Orientación Laboral de la
Agencia del Servicio Andaluz de Empleo de fecha 16/12/2019, se aprueba la concesión de
subvención en régimen de concurrencia competitiva, relativa al programa de Acciones
Experimentales, correspondiente a la convocatoria 2019, al Programa Proaccex II del Instituto
Municipal de Empleo y Formación Empresarial. (Orden de 20 de marzo de 2013, por la que se
aprueban las bases reguladoras en régimen de concurrencia competitiva de las subvenciones
concedidas en el marco de los Programas de Orientación Profesional, Acompañamiento a la
inserción, Experiencias Profesionales para el Empleo y Acciones Experimentales).
El Programa de Acciones Experimentales Proaccex II, se inicia siguiendo el Anexo III de la
resolución de concesión, el 16/12/2019 finalizando el 26/12/2020.
El objetivo del Programa es mejorar las oportunidades de incorporación al mercado de
trabajo de 30 desempleados/as de Jaén, bajo los principios de igualdad de oportunidades, no
discriminación, transparencia, gratuidad, efectividad y calidad, con especial atención al colectivo
con especiales dificultades: personas con discapacidad, perceptores de prestaciones, subsidios de
desempleo o Renta Activa de Inserción, y desempleados en riesgo de exclusión social,
articulándose actuaciones de atención personalizada, en función de sus características y
requerimientos personales y profesionales, adaptados a las oportunidades de empleo que ofrece el
tejido empresarial en Jaén. En este marco, se estableció como objetivo mínimo, la consecución
del 40% de inserción laboral: 12 participantes contratados/as como trabajadores por cuenta
ajena por una duración no inferior a 4 meses Y 10 días.

Fase de Información e Incorporación de los Participantes
Los beneficiarios del Programa de Acciones Experimentales PROACCEX II, han sido
incorporados a través de los procedimientos autorizados por el Servicio Andaluz de Empleo
sustituyendo las ofertas genéricas al SAE por las propuestas del IMEFE a la Dirección Provincial
del Servicio Andaluz de Empleo ante la situación de emergencia sanitaria derivada de la Covid 19.
Las propuestas del IMEFE para incorporación de demandantes pertenecientes a colectivos objeto
de atención del Programa se han efectuado desde el mes de marzo hasta el mes de noviembre.
Dichos demandantes han sido previamente usuarios de los Servicios del IMEFE de Orientación,
Agencia de Colocación y Servicio de Reintegración de la Mujer.
Las sesiones informativas se sustituyeron debido a la situación de emergencia sanitaria por
llamadas telefónicas a cada uno de los posibles participantes con la finalidad de facilitarles
información más detallada de las acciones concretas y los objetivos del Programa de Acciones
Experimentales. Posteriormente se les convocó presencialmente cumpliendo las medidas
preventivas para entrevista personal con el objetivo de recopilar documentación, definir o redefinir
objetivos profesionales y necesidades formativas y ofrecer un asesoramiento personalizado.
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Finalizado el proceso de información y asesoramiento personalizado, 37 demandantes de
empleo firmaron documento de Aceptación de participación en el programa. Una vez inscritos
en el Programa, se acometen acciones encaminadas a garantizar a través de un plan integral de
intervención, su incorporación al mundo laboral de forma satisfactoria, tanto para los participantes,
como para el empresariado.

DEMANDANTES ATENDIDOS
Demandantes Atendidos por Sexo:
Total demandantes de empleo atendidos: 37
Total hombres: 23
Total mujeres: 14
25
20
15

HOMBRES
MUJERES

10
5
0

Demandantes Atendidos por Edades:
Mayor de 45 años: 19
Entre 30 y 44 años: 13
Menor de 30 años: 5

MAYOR 45
30-44
MENOR 3O

0

5

10

15

20
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COLECTIVOS PARTICIPANTES EN EL PROGRAMA
Perceptores de prestación o subsidio por desempleo: 27
Discapacidad: 12
Ambas situaciones: 2
El número total no coincide con los 37 participantes del Programa debido a que dos de ellos
pertenecen al colectivo objeto del programa tanto como perceptor de prestaciones como por
persona con discapacidad.

prestacion

discapacidad

ambas situaciones

FASE DE DIFUSIÓN Y CAPTACIÓN DE OFERTAS DE EMPLEO
La difusión del proyecto se ha realizado a través de la Web del IMEFE, a través de llamadas
telefónicas a los/as usuarios/as de la Agencia de Colocación del IMEFE pertenecientes a los
colectivos objeto de programa así como envíos de e-mail dirigidos a Asociaciones Empresariales y
empresas de diferentes sectores de actividad, con la doble finalidad de informar del Programa y al
mismo tiempo recabar información sobre sus necesidades de reclutamiento, selección,
contratación, capacitación de personal, perfiles profesionales demandados, requisitos necesarios
para su desempeño, formación y/o especialización profesional requerida, con el objetivo de
elaborar un plan de adaptación al puesto del candidato/os a través de itinerarios formativos,
orientación individual o preparación de entrevistas.
La captación de ofertas en empresas se ha visto dificultada ante la situación de Estado de
Alarma por la covid-19, encontrándonos con la situación de cierre de varias empresas, de forma
temporal o definitiva.
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Empresas Contactadas:
ADECCO ETT
AEPO
AGA INMOBILIARIA
AJ LIMPIEZA SL
ALMUDENA DE SEGUROS
ASESORIA ANTONIO MORALLÓN RODRIGUEZ
ASESORIA CANCIO
ASOSTEL
AUTOESCUELA ZONA L
AVANZASI
BACHARFE
BECLEVER FORMACION
BURGUER SOL
CARREFOUR
CALVACHE ANGUITA, ANTÓN
CERAMIC LIMESTONE
CLINICA GERIATRICA LA INMACULADA
COAG
CONDESTABLE IRANZO SA
COPISTERIA COPISERVIC
CRUZ GARCÍA, ISABEL Mª
DISTRIBUIDORA INTERNACIONAL DE ALIMENTACION
El ATAQUE
EL CORTE INGLES
ESCUELA INTERNACIONAL DE CORTADORES DE JAMÓN
EULEN
EUROSEPER
FISS JAEN SL
FUNDACION EDUCACION ALTERNATIVA (LA PURISIMA)
FUNDACION SARQUAVITAE
GESTORIA - ASESORIA OGAYAR
GESTORIA S. BERRIOS
GRUPO CRIT
GRUPO JIMENA PROFESIONAL
GRUPO SIRO
GUILLERMO GARCIA MUÑOZ SL
HEINEKEN
INDITEX
KIABI
MBOLO AGUILAR (PRENATAL)
MOIMBRA SL
NEGOCIOS DE RESTAURACION DEL SUR SL
NIPON MOTOR SAU
OEDIM
OPCON SEGURIDAD
OSS FITNESS S.L.U.
PANADERIAS RODRIGUEZ
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RANDSTAD ETT
RESIDENCIA ASPRAMIF
RESIDENCIA HERMANITAS DE LOS POBRES
RESTAURANTE CONDE DUQUE
RESTAURANTE OASIS
SACYR
SOFTWARE DEL SOL
SOLDENE
STRADIVARIUS INDITEX
TECNOCASA
TRES PASOS CONSULTORES
UN MAR DE REGALOS
VALEO ILUMNINACION
OTRAS ENTIDADES:
FUNDACION DON BOSCO (AGENCIA DE COLOCACION)
CRUZ ROJA
FEJIDIF
APROMPSI
FUNDACION ONCE

Acciones de Orientación Profesional Individual
Para garantizar el logro de una inserción laboral satisfactoria, se ha realizado Orientación
Profesional individualizada con todos los participantes con el objetivo de conseguir que adquieran o
mejoren sus habilidades, aptitudes y actitudes, planificación y autonomía en la búsqueda activa de
empleo.

FASE DE ORIENTACIÓN PROFESIONAL EFECTUADAS
Entrevista personal
Proceso individual donde se recoge el historial profesional, formativo y personal de cada
participante con la finalidad de detectar necesidades y dificultades que pudieran repercutir en la
incorporación efectiva al mercado laboral en el ámbito de actuación del proyecto. Toda la
información recabada en esta entrevista inicial fue recogida en un formato estandarizado que ha
servido como instrumento para trabajar en la consecución de los objetivos profesionales de los
participantes.
Total entrevistas personales: 38
Tiempo total: 19 horas y 10 minutos
Media tiempo participante: 30 minutos
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Información
Actuaciones de carácter individual con el objetivo de informar sobre ofertas de empleo
gestionadas desde la Agencia de Colocación del IMEFE, otras ofertas de empleo captadas
directamente de la empresa ofertante o bien de páginas de empleo, actuaciones enmarcadas en el
programa, inscripción en programa Aire manteniendo activa la búsqueda de empleo de los
participantes.
Total Acciones de información: 42
Tiempo total: 21 horas y 15 minutos
Media tiempo/participantes: 39 minutos

Registro en Agencia de colocación del IMEFE.
Los participantes en el Programa de Acciones Experimentales han sido registrados en la
Agencia de Colocación 0100000100 del Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) con el fin de
garantizar el acceso a las ofertas de empleo que se efectúan a través de este servicio.
Total de participantes registrados en la Agencia de colocación del IMEFE: 38

Tutoría individualizada.
Acción a través de la cual cada uno de los participantes inició un Itinerario Personalizado de
Inserción en el que se planificaron actuaciones a realizar, articulando un esquema general de
trabajo completado con una serie de entrevistas personales, variable en número según el
desarrollo del proceso y en función de la consecución de objetivos.
Total Acciones Orientación y asesoramiento individualizado: 83.
Tiempo total: 32 horas 15 minutos.
Media tiempo/participantes: 52 minutos.

Orientación Asesoramiento Grupal
Su finalidad es dar cobertura a las áreas de intervención susceptibles de adquisición o
mejora tales como: diseño de currículums, marca personal, procesos selectivos.
Se realizan dos talleres enmarcados en la acción “Aceleradores de empleo” impartidos por técnicos
de IMEFE:
Currículum y marca personal: nuevas oportunidades para un perfil profesional competidor.
Objetivo: Conseguir que los participantes adapten sus presentaciones de manera eficaz y
adecuada a los procesos selectivos
Fecha de realización: 11/12/2020. Duración: 2 horas
Asistentes: 9
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Entrevistas y procesos de selección. Competencias y habilidades transversales. Tendencias
innovadoras en los procesos selectivos: Objetivo: Conocer las nuevas corrientes en los
procesos selectivos actuales, tipos de entrevistas y análisis de las competencias transversales más
valoradas en los actuales circuitos de selección.
Fecha de realización: 11/12/2020. Duración: 2 horas
Asistentes: 9

ITINERARIOS FORMATIVOS
Una vez analizadas las necesidades del tejido empresarial en que se ha desarrollado el
proyecto, se elaboraron itinerarios formativos personalizados adaptados a los perfiles
demandados por las empresas y de la mayor o menor cualificación demandada.
Se han programado las siguientes acciones formativas:
CURSO: “CREA TUS PERFILES EN REDES SOCIALES Y APRENDE A UTILIZARLAS”
Enmarcado en el convenio de colaboración entre la Consejería de Empleo, Empresa y
Comercio, el Ayuntamiento de Jaén y Andalucía Compromiso Digital que promueve la
incorporación de las nuevas tecnologías para facilitar el acercamiento, promoción y divulgación de
los servicios y beneficios de la Sociedad de la Información a la población andaluza.
OBJETIVOS:
 Comprender y utilizar las herramientas colaborativas Social Media
 Configurar adecuadamente la seguridad y privacidad en redes sociales
 Conocer las tendencias de las redes sociales: mensajería instantánea y microredes.
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Fechas de realización: 27-31 de Julio de 2020.
MODALIDAD DE FORMACIÓN: Formación online adaptada.
- Número de asistentes 15
El día 24 de julio de 2020 se nos comunicó desde Andalucía Compromiso Digital la
obligatoriedad de anular la acción formativa por problemas en su plataforma hecho que se
puso en conocimiento de los participantes inscritos de inmediato.
CURSO: “PERSONAL DE SUPERMERCADO”
OBJETIVOS:
 Conocer los riesgos laborales en tienda y su prevención
 Conocer la manipulación de alimentos en supermercados
 Conocer las responsabilidades del personal de tienda
 Facturación
 Realizar tareas de reposición, organización, limpieza, etiquetado, alarmas, recepción de
mercancías
 Aprender técnicas de ventas
Fechas de realización: de 13/10/2020 a 26/10/2020
MODALIDAD DE FORMACIÓN: presencial
- Número de asistentes 15
El día 2 de octubre de 2020 se nos comunicó desde la empresa Día Retail S.A. la
anulación de la acción formativa por incidencias de la COVID 19 en sus instalaciones que
obligaban a activar el protocolo de seguridad pertinente en sus aulas de formación.
CURSO: ATENCIÓN AL CLIENTE Y OPERACIONES BÁSICAS EN CONTABILIDAD.
OBJETIVOS:
 Técnicas básicas de atención al cliente.
 Técnicas de asertividad
 Conceptos básicos del Plan General Contable
 Manejo correcto de cuentas
 Balances
 Operaciones del tráfico mercantil
Fechas de realización: 26/10/2020 al 23/11/2020
Nº horas: 100.
MODALIDAD DE FORMACIÓN: semipresencial
Número de asistentes: 10.
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Visita a Empresas de los Participantes del Programa
En el marco de Formación del Programa, se habían previsto realizar visitas a empresas
con el objetivo de conocer la actividad que en ellas se desarrolla y posibilitar que los participantes
puedan conocer de primera mano, las características de los sectores emergentes, los perfiles
demandados por el empresariado y ajustar sus perfiles profesionales a las necesidades reales del
mercado laboral en Jaén.
Atendiendo a las instrucciones de la Dirección Gerencia del Servicio Andaluz de Empleo
relativa a la adopción de medidas como consecuencia de la situación y evolución del COVID 19 de
fecha 13 de marzo de 2020 tuvieron que ser reemplazadas por visitas y llamadas telefónicas por
parte del técnico del proyecto a empresas junto con envío masivo de e-mails a departamentos de
RRHH de empresas emergentes o de próxima apertura con la finalidad de presentar los perfiles de
los participantes del programa y las posibilidades de actuaciones a realizar para poder adaptarlos
a sus necesidades.
Las distintas empresas contactadas, ofrecieron información sobre los puestos de trabajo y
competencias técnicas y/o trasversales requeridas para favorecer la inserción laboral en ellas.

RESULTADOS OBTENIDOS Y OBJETIVOS ALCANZADOS
En la resolución de concesión del Programa Acciones Experimentales Proaccex, el
compromiso suscrito por el IMEFE, se estableció en un total de 30 participantes y la consecución
del 40% de inserción laboral: 12 participantes contratados/as como trabajadores por cuenta ajena
por una duración no inferior a 6 meses, rectificado a 4 meses y 10 días debido a la situación de
alarma sanitaria derivada de la Covid 19.
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Resultados obtenidos:
5 beneficiarios han conseguido inserción laboral de un objetivo a conseguir de 12
beneficiarios insertados, lo que supone el 41,66 % de inserción respecto a los 12 a conseguir, y un
16,66 % respecto al objetivo total del programa, según consta en el Registro Telemático de
Orientación (STO), a fecha 23 de Diciembre de 2020.
Los puestos de trabajo y contratos de los beneficiarios insertados son:
DEMANDANTE CONTRATO
1
Contrato en pescadería Al Ataque
Contrato temporal
Dependienta
2
Contrato de trabajo temporal
Centros Comerciales Carrefour, S.A.
Dependienta
3

4

5

1
2
3
4
5

Contrato de trabajo temporal
Seguridad Preventiva Cuatro, S.L.
Vigilante
Politécnico de Jaén SCA
Contrato temporal
Maestra
Contrato de trabajo obra o servicio a tiempo parcial
Servicios Globales de Integración SXXI, SL
Personal de limpieza
TIPO DE CONTRATO
Contrato de Trabajo Temporal
Contrato de Trabajo Temporal a Personas
con Discapacidad
Contrato de fin de obra o servicio
Eventual
a
tiempo
parcial
por
circunstancias de la producción
Contrato de trabajo Temporal

PUESTO
Auxiliar de Clínica
Empleado Administrativo
Operaria de Montaje
Maestra
Peón agrícola

5 participantes han iniciado contratos inferiores a 4 meses y 10 días o contrato a tiempo parcial,
que les permitirá mejorar sus opciones de acceso al mercado laboral.
Articulado actuaciones de atención personalizada, en función de sus características y
requerimientos personales y profesionales. En este contexto se ha realizado orientación individual
y grupal, así como distintas acciones formativas que han mejorado su capacitación y posibilidades
de inserción laboral. En definitiva, los beneficiarios no insertados han mejorado su nivel de
ocupabilidad.
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VALORACIÓN Y EVALUACIÓN
Los participantes han cumplimentado cuestionarios de valoración una vez finalizada cada
una de las acciones formativas y de orientación grupal realizadas con el fin de comprobar el grado
de consecución de los objetivos propuestos.
Se desglosa en el siguiente apartado las puntuaciones medias obtenidas a través de cuestionarios
de satisfacción anónimos a la finalización de cada una de las acciones grupales del programa.
Curso Atención al Cliente y Operaciones Básicas de Contabilidad Gestión
Media de puntación obtenida: 8.27
Aceleradores de Empleo
Media de puntación obtenida: 8.22
El programa de Acciones experimentales ha resultado eficaz mejorando la cualificación
profesional de los participantes y una mayor autonomía en la búsqueda activa de empleo.
La Comisión Mixta integrada por técnicos del SAE y el IMEFE ha velado por el buen
funcionamiento del Programa y realizado seguimiento continuo de las actuaciones, efectuando
ampliaciones de plazos para la inclusión de participantes y acordando mejoras para la correcta
ejecución del programa.
La metodología seguida en el desarrollo del Programa Acciones Experimentales, se ha
basado en el dinamismo y la flexibilidad de las diferentes fases y acciones del programa, en la
medida que nos ha permitido la situación d emergencia sanitaria derivada de la COVID 19 puesto
que se han producido nuevas incorporaciones y el tiempo dedicado a cada actuación se ha
implementado de forma que sea el más adecuado a las motivaciones e intereses de
los/participantes y a las posibilidades de inserción laboral en el tejido productivo de la ciudad.
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DESCRIPCIÓN
Tras los excelentes resultados de las convocatorias anteriores, el IMEFE se adhiere de
nuevo al convenio con la Junta de Andalucía y la Fundación Santa María la Real para la puesta en
marcha de Lanzadera Conecta empleo.
El Servicio de Orientación Laboral contribuyó con la difusión, implementación y puesta en
marcha del Proyecto Posiciónate 1: Alfabetización digital y las Lanzaderas Conecta Empleo.

Posiciónate 1: Alfabetización Digital
Del 09/03/2020 al 02/04/2020
Alfabetización Digital es un programa online de orientación laboral para ayudar a personas
en desempleo a perder el miedo a la tecnología, ponerse al día con Internet y adquirir habilidades
digitales básicas para la búsqueda de empleo.
Tiene una duración de tres semanas. Sus participantes asisten a varias sesiones virtuales
para aprender a realizar videoconferencias y a manejar programas que demandan hoy en día las
empresas.
A través de talleres muy prácticos, aprenden a gestionar una cuenta de Gmail para la
búsqueda de trabajo; a usar herramientas como Drive para almacenar toda su documentación en la
nube; o aplicaciones como Google Calendar o Trello para diseñar su plan de prospección laboral.
Profundizan en el manejo de programas informáticos para crear un currículum moderno,
una base de datos o una presentación profesional. Aprenden a sacar certificados digitales, además
de conocer las oportunidades de las Redes Sociales para posicionarse y encontrar trabajo.
Total de participantes: 10
Mujeres: 8
Hombres: 2
Un 30% ha obtenido un empleo por cuenta ajena.
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LANZADERA CONECTA EMPLEO (LCE)
Es un programa de orientación y acompañamiento laboral a personas en desempleo para
que aprendan a diseñar un plan integral de búsqueda de empleo con nuevas técnicas y
herramientas, acordes al nuevo mercado laboral que demanda la transformación digital de todas
las profesiones.
Cuentan con el apoyo y el asesoramiento de técnicos especializados, que les guían para
mejorar su empleabilidad.
El IMEFE ha puesto a disposición de la Lanzadera los espacios necesarios para el
desarrollo de las sesiones de grupo e individuales, además de asumir todos los gastos derivados
de luz, agua, calefacción, Internet, telefonía y fotocopias.
Así mismo, se ha puesto a su disposición 10 equipos informáticos para el uso de los participantes.
En 2020 se han puesto en marcha 2 ediciones de Lanzaderas Conecta Empleo en la ciudad de
Jaén en colaboración con el IMEFE.

METODOLOGÍA
Los participantes realizan un módulo inicial de habilidades digitales; dinámicas de
inteligencia emocional para aprender a desarrollar un plan de prospección laboral; actualización de
currículos y simulaciones de entrevistas de trabajo; mapas de empleabilidad y contactos con
empresas.
Se reúnen varios días a la semana en sesiones virtuales, a través de diferentes
aplicaciones informáticas; y sesiones presenciales con grupos reducidos en instalaciones cedidas
gratuitamente por el IMEFE.

PERFIL DE LOS DESTINATARIOS
En cada Lanzadera pueden participar hasta treinta personas: hombres y mujeres en
situación de desempleo, con edades comprendidas entre los 18 y los 60 años, con diferentes
niveles formativos y trayectorias profesionales, con o sin experiencia previa.

EVALUACIÓN DE RESULTADOS
1ª Edición: del 11/05/2020 al 25/09/2020
En Lanzadera Conecta Empleo, se han llevado a cabo una serie de actividades para lograr
una transformación personal y profesional que dé lugar a la mejora de la empleabilidad de las
personas participantes; trabajando siempre de manera colaborativa para lograr los objetivos.
Además, Debido a la situación del COVID-19 y la declaración del estado de alarma, se puso en
marcha un protocolo para convertir la acción a la modalidad online, lo que ha dado lugar a un
aprendizaje de nuevas herramientas y recursos virtuales
Total de participantes: 22 personas desempleadas.
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El 50% ha obtenido un empleo por cuenta ajena.
Del total de las inserciones por cuenta ajena, un 82% son mujeres y un 18% son hombres.
Respecto al tipo de contrato, el 27% son de obra y servicio y el 36% son contratos eventuales.
Cabe destacar que el 18% son contratos indefinidos. En cuanto al tipo de jornada, la mayoría de
contratos (el 63%) son a tiempo completo.
En la valoración global de la experiencia de la Lanzadera, cabe destacar que la mayoría de las
personas participantes (el 95,45%) la considera positiva o muy positiva.

2ª edición: Octubre2020 -Marzo2021
Esta 2ª edición se realiza en modalidad mixta, presencial y online siguiendo las pautas con
respecto a las medidas COVID-9.
Dos días en semana se realizan acciones formativas presenciales en las instalaciones cedidas por
el IMEFE.
Total participantes: 30 personas desempleadas
Hombres: 8
Mujeres: 22
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AGENCIA DE
COLOCACIÓN
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DESCRIPCIÓN
El Instituto Municipal de Empleo y Formación Empresarial (IMEFE) lleva a cabo la labor de
intermediación laboral desde su creación en el año 2000. El 1 de octubre de 2015 este servicio fue
homologado como Agencia de Colocación nº 0100000100, cumpliendo con los requisitos y
obligaciones establecidas en el RD 1796/2010 de 30 de diciembre por la que se regulan las
Agencias de Colocación. Dicha Agencia está ubicada en las instalaciones de los Servicios
Centrales del IMEFE, ubicados en la C/ San Andrés nº 1, 2 planta.

FUNCIONES
La Agencia de Colocación del IMEFE tiene como funciones principales:





Prestar un servicio gratuito tanto a los demandantes de empleo como a los empresarios, con el
objetivo de facilitar la inserción laboral mediante la búsqueda de ofertas de trabajo y el engarce
de las mismas con las demandas de empleo.
Facilitar al desempleado la oportunidad de contactar con empresas que ofertan un puesto de
trabajo adaptado a su nivel profesional
Contribuir a la inserción laboral en Jaén de profesionales en fase de búsqueda de empleo.
Colaborar con las empresas para que estas incorporen a las personas más adecuadas para
cada puesto de trabajo, considerando tanto las necesidades y características de las empresas
como las de los candidatos, al tiempo que se le ofrece la posibilidad de simplificar y agilizar los
procesos de selección y la contratación de nuevos trabajadores.

OBJETIVOS
Objetivo general:


Intermediar entre la oferta y la demanda en el mercado laboral, facilitando al desempleado la
consecución de un puesto de trabajo adaptado a su nivel profesional y al empresario agilizar
los procesos de selección y la contratación de nuevos trabajadores.

Objetivos específicos:
A nivel de empresarios:



Facilitar a las empresas la incorporación de los candidatos más adecuados para cada puesto
de trabajo, considerando tanto las necesidades como características de la empresa
demandante de nuestros servicios.
Ofrecer un servicio de calidad a las empresas y obtener el reconocimiento y fidelización de las
mismas.
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A nivel de demandantes de empleo:




Contribuir a la inserción laboral de profesionales en fase de búsqueda de empleo en la ciudad
de Jaén.
Motivar e incentivar a los usuarios del servicio seleccionándoles para ofertas de empleo.
Acompañar a los demandantes de empleo en su proceso de búsqueda de empleo y superar
con éxito una entrevista de trabajo.

METODOLOGÍA DE TRABAJO
La Agencia de Colocación cumple con lo establecido en RD 1796/2010 de 30 de diciembre,
por el que regulan las Agencias de Colocación, esto es, la actividad propia de las mismas que
consiste en la realización de actuaciones de intermediación laboral. La información como Agencia
autorizada está integrada en el espacio telemático común contemplado en el capítulo II de este RD,
avanzando de esta forma en el principio de transparencia sobre las actuaciones de los técnicos
que intervienen en la intermediación laboral y en definitiva en el ejercicio del servicio público.
(Preámbulo del citado RD, Apartado II). Entre las obligaciones que debemos cumplir con carácter
general está el garantizar la gratuidad a los usuarios de estos servicios, los principios de igualdad,
no discriminación en el acceso al empleo y el respeto a la intimidad, la dignidad en el tratamiento
de sus datos y la transparencia.
A la hora de publicar las ofertas de empleo, se respeta la ley de protección de datos, no se
hace público el nombre de la empresa que ha contactado con nuestro servicio de intermediación
cumplimos con los establecido desde 2015 hasta la publicación de la nueva Ley orgánica 3/2018,
de 5 de diciembre, de protección de datos en España y anteriormente la Ley Orgánica 15/1999, de
13 de diciembre de Protección de datos de Carácter personal (LOPD).

Informes al Servicio Empleo Público Estatal (SEPE):
Dentro de las obligaciones establecidas en el RD 1796/2010 de 30 de diciembre, por el que
se regula las agencias de colocación, se establece en su artículo 5 la obligación de remitir
mensualmente antes del 25 de cada mes información sobre las demandas y ofertas de empleo; así
como un informe anual de las actividades realizadas por la agencia de colocación.

Prestación de nuestros servicios ante la situación COVID-19:
Ante la presente situación de crisis sanitaria y, consecuentemente laboral, durante el 2020, el
IMEFE ha puesto en valor el trabajo realizado en la Agencia de Colocación, incrementando el
personal destinado a las acciones de inserción laboral, contando con la dedicación de tres
administrativos y ocho técnicos de empleo, destacando e incrementando sus prioridades
fundamentales:




Llevar a cabo una atención más personalizada a los usuarios.
Establecer puentes entre las personas que demandan empleo y las empresas que las ofrecen.
Intensificar la búsqueda de ofertas de empleo.
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Con la implementación del trabajo telefónico y telemático, la Agencia de Colocación,
como servicio prioritario del IMEFE, sigue preservando su identidad de proximidad y calidad en
su atención, y ha intensificado las siguientes actuaciones, tanto a nivel de demandantes de empleo
como de empresas:

Actuaciones a nivel de usuarios:











Contribuir a la inserción laboral de demandantes de empleo en fase de búsqueda de empleo
mediante su preselección para ofertas de empleo ajustadas a su perfil profesional.
Continuar trabajando para intermediar entre la oferta y la demanda en el mercado laboral,
facilitando al desempleado la consecución de un puesto de trabajo adaptado a su nivel
profesional y al empresario agilizar los procesos de selección y la contratación de nuevos
trabajadores.
Seguir progresando para que el servicio de intermediación de la Agencia de Colocación
siga siendo un valor añadido para las empresas, ajustándonos con mayor precisión a las
necesidades que poseen. Colaborando directamente con las empresas como generadoras
de empleo, enviando preselecciones de candidatos realizadas mediante procesos de
intermediación rigurosos y ajustados a cada perfil. La intermediación es una excelente
herramienta que recoge mucha información resultante en cada proceso de selección de una
oferta (interesado, no interesado, seleccionado por la Agencia, no presentado, no perfil).
Mejorar el nivel de empleabilidad de los usuarios y su posicionamiento ante los
procesos selectivos. Facilitar a los demandantes de empleo las herramientas para
enfrentarse con éxito a una entrevista de trabajo. Resolver las dudas más básicas para
afrontar con éxito la entrevista de trabajo: ¿A qué debemos de prestar atención para
preparar bien una entrevista de selección de personal?, ¿Qué debemos de indagar sobre la
empresa para ir bien preparados?, ¿Cómo afrontar los diferentes tipos de preguntas que
pueden acontecer durante la entrevista de selección de personal?
Prestar un servicio cercano y de plena confianza, donde ayudamos a detectar y mejorar
aquellos aspectos más débiles a nivel profesional y de búsqueda de empleo, ayudándoles a
superarlos o mejorarlos; ya sea mediante el asesoramiento en la elaboración del currículum,
asesoramiento en el afrontamiento más idóneo de una entrevista de trabajo, resolución de
dudas sobre cómo conseguir su principal meta de encontrar trabajo y como iba a ser menos, la
motivación de nuestros demandantes de empleo en esa búsqueda diaria de un puesto de
trabajo. El objetivo ha sido que nuestros usuarios mejoren el nivel de empleabilidad y su
posicionamiento ante los procesos selectivos.
Poner en marcha la actuación “Adapta el currículum a la oferta de empleo a la que te
presentas”, consta de dos apartados: a) ¿Está bien elaborado? ¿Me posiciona como buen
candidato? el CV es un documento vivo y es esencial para nuestra labor de intermediación
laboral y para lograr la contratación de nuestros usuarios. Ayudar a nuestros candidatos a
adaptar su curriculum a la oferta de empleo a la que se presentan y conseguir el objetivo de
esta herramienta tan básica, que es acceder a la entrevista de trabajo y b) Valorar el peso e
importancia de su CV, que esté adecuadamente realizado, actualizado y enfocado a la oferta.
Han de dedicar tiempo a su CV.
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Insistir en la importancia de la actualización de datos, que cada usuario pueda tener
fácilmente, sin cita previa, su expediente actualizado. Se trata de la puesta al día del
expediente de aquellos demandantes de empleo que quieren añadir cualquier dato a su
historial académico y profesional.
Realizar eficazmente la labor de intermediación laboral ya que conlleva una serie de
actuaciones con aquellos usuarios que han sido preseleccionados para una oferta de empleo,
se analiza su expediente y se les llama a aquellos que en principio cumplen el perfil para
realizarles una entrevista de preselección en la que también se les explica la oferta de empleo.
Seguir consolidando nuestro modelo de atención integral, útil y eficaz, garantizando un
servicio permanente de máxima calidad para las personas.

En esta situación de crisis sanitaria, se ha tratado de trabajar individualmente con los usuarios
para el afrontamiento de la nueva situación de mercado y, al mismo tiempo, para motivarles en la
búsqueda de empleo ayudando a posicionarse en su perfil para encajar con las características de
un mercado laboral que le resulte accesible a la vez que próximo, y sean conocedores de las
características de las vacantes demandadas, en cuanto a titulación, experiencia, competencias y
valores.
Las personas jóvenes han sido las principales usuarias de nuestras actuaciones por razones de
edad, necesidad de construir una trayectoria profesional y competencias tecnológicas, pero sin
olvidarnos del resto de colectivos que también lo precisan y con quienes se ha intensificado la
atención telefónica.

Actuaciones a nivel de empresas:








Seguir ofreciendo un servicio técnico especializado y personalizado, a la vez que
gratuito, que facilite a los empleadores los trabajadores más apropiados a sus requerimientos
y necesidades. Trabajar para que las empresas incorporen a las personas más adecuadas para
cada puesto de trabajo, considerando tanto las necesidades y características de la empresa
como las del candidato.
Aumentar la fidelización con las empresas, va aumentando el número con las que se ha
tenido un resultado positivo en la gestión de las ofertas de trabajo y que de nuevo
solicitan nuestro servicio de intermediación. Continuar estableciendo contactos con
empresas establecidas y con aquellas que van a establecerse en el Centro comercial Jaén
Plaza. Se ha trabajado en el efecto llamada gracias a la gestión de las ofertas de las empresas
ya establecidas que depositaron su confianza en la Agencia de Colocación del IMEFE para la
realización de la selección de personal de sus tiendas.
Contactar con empresas que precisan realizar selección de personal ya sean empresas
establecidas o de nueva creación.
Agilizar al empresario los procesos de selección y la contratación de nuevos trabajadores,
procurando el mejor ajuste del perfil de los candidatos remitidos.
Colaborar con las empresas para que éstas incorporen a las personas más adecuadas
para cada puesto de trabajo, considerando tanto las necesidades y características de las
empresas como las de los candidatos y todo ello contribuyendo a la inserción laboral
demandantes de empleo.
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Establecer relaciones con asociaciones, entidades y organizaciones para ampliar las redes de
contactos.
Facilitar la normativa vigente que regula la contratación a las empresas que han contado con
nuestros servicios o a cualquier persona interesada.

DATOS DE INSERCIÓN DE LA AGENCIA DE COLOCACIÓN
Datos de empresas con las que se ha trabajado:

Nº de ofertas recibidas
157

Nº de usuarios contratados
86

Las empresas están confiando en la labor de intermediación laboral y prueba de ello es que vez
son más las que vuelven a contar con nosotros, estamos trabajando para fidelizar nuestro servicio
con las empresas, sirvan como ejemplo:
 Tromans, empresa dedicada a la logística, control de stock para fabricantes y proveedores.
 Bosonit, empresa del sector de análisis de datos, big data e inteligencia artificial.
 Centro de Formación profesional Cleardent Center.
 Pulimentos Gares.
 Soldene, empresa de limpieza y mantenimiento de edificios públicos y privados.
 Tapimar, empresa dedicada al tapizado.
 Grupo Alvic, compañía dedicada a la fabricación de materiales y componentes para el
mobiliario y decoración.
 UD Ibérica, empresa dedicada a la ingeniería y servicios para la implantación y mantenimiento
de sistemas tecnológicos.
 Emysan reparaciones de caminos rurales.

Histórico de ofertas y datos de contrataciones en los últimos cinco años:

Año

Nº de ofertas recibidas

2016
2017
2018
2019
2020

146
184
161
140
157

Nº de usuarios
contratados
18
88
103
137
86
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200
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2016
2017
2018
2019
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100
80
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40
20
0
Ofertas
recibidas

Usuarios
contratados

Ofertas por nivel-sector del puesto:
Ofertas por nivel-sector del puesto
Salvamento, vigilancia y seguridad
Hostelería
Servicios a la comunidad
Limpieza y ocupaciones elementales
Construcción y obra civil
Profesionales científicos, intelectuales
Administración/contabilidad
Comercio/marketing
Instalación/mantenimiento/ reparación de vehículos/energía y gestión
de residuos
Sanidad y laboratorio
Industria manufacturera y extractiva
Logística y transporte
Ocio/espectáculo/comunicaciones /deportes
Informática y telecomunicaciones
Formación y educación
Sector primario, forestal y medio ambiente
Oficios artesanos
Total

Nº de
ofertas
3
5
2
8
16
6
12
37
13
7
10
9
3
8
13
3
2
157
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En el análisis de las ofertas observamos algunos cambios con respecto a años anteriores,
por ejemplo, es notoria el descenso del número de ofertas del sector de la hostelería, sector que ha
experimentado los cambios socioeconómicos derivados de la pandemia que vivimos actualmente.
Sin embargo, sectores que a nivel internacional se han visto beneficiados por los cambios en los
ámbitos de consumo como lo son por un lado la logística/transporte y la
informática/telecomunicaciones, han generado un aumento considerable y notorio en el número de
ofertas en las que hemos trabajado tras decretarse el Estado de Alarma en marzo de este año.
Por último, destacamos el aumento considerable de ofertas del sector del comercio y la
atención al público, gracias a empresas líderes como Mediamarkt y Leroy Merlín, ambas
establecidas en el Centro Comercial Jaén Plaza, han realizado la selección de personal contando
con nuestro servicio de intermediación y con las instalaciones que el IMEFE les ha ofrecido.
Candidatos por sexo y porcentaje:
Actuaciones usuarios/as base de datos Agencia de Colocación
2019
2020
Diferencia
1278
40.51%
1409
43.67%
+131
1876
59.48%
1817
56.32%
-59
3154
100%
3226
100%
+72

Hombres
Mujeres
Total

El total de usuarios/as inscritos es de 11224, 4962 hombres (44.20%) y 6262 mujeres
(57.59%). De este cuadro sobre las actuaciones realizadas con los/las usuarios/as, destaca que
este año de nuevo se realizan más actuaciones con mujeres que con hombres. En la siguiente
tabla, observamos cómo es superior el número de mujeres al de hombres, que figuran como
personas paradas registradas en Andalucía, en la provincia y en la capital.

Andalucía
Provincia
Capital

Personas paradas registradas 2020
Hombres
Mujeres
405368
41.81%
564069
58.18%
16616
33.28%
33305
66.71%
3924
38.37%
6205
61.25%

Total
969437
49921
10129

Fuente: Observatorio Argos, SAE, Consejería de Empleo, Formación y Trabajo Autónomo. Informe anual 2020. Evolución de la Contratación.

Las actuaciones realizadas en los últimos años han ido aumentando paulatinamente y,
entre sus actuaciones, la Agencia de Colocación ha realizado: información sobre ofertas de
empleo, actualización de datos del usuario, inscripción, cambios en los puestos demandados,
envío de candidatos a las diferentes ofertas, entre otras. Las actuaciones detalladas en la siguiente
tabla muestran que número es superior con respecto al número anterior. A excepción de las
contrataciones conseguidas.
El descenso ha sido notable en los cuatro ámbitos estudiados, así lo demuestran las cifras
de variación interanual absoluta de contrataciones realizadas 2020-2019: en Andalucía bajan
1.245.893, en la provincia 146.068, en la capital 16683 y en la Agencia se registran 102
contrataciones menos conseguidas en 2020.
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Acciones gestionadas
Intermediación
Actualización
Inscripciones online
Candidatos enviados a las ofertas
Contratados

2020
3467
794
223
3770
67

2019
2555
590
156
2282
169

Diferencia
+912
+204
+67
+1152
-102

CONTRATACIONES
2019

Andalucía
Provincia
Capital
Contratados
Agencia

Variación
interanual
absoluta
2020-2019

2020

Total
Total
Hombres Mujeres
Hombres Mujeres
3.052.929 2.149.905 5.202.834 2.420.918 1.536.023 3.956.941 -1.245.893
418.597
185.999
604.596
342.456
143.072
458.528 -146.068
40.444
32.981
73.425
30.753
25.989
56.742
-16.683
87

82

169

26

41

67

-102

Fuente: Observatorio Argos, SAE, Consejería de Empleo, Formación y Trabajo Autónomo. Informes anuales 2019 y 2020. Evolución de la Contratación.

PERFIL DE LOS DESTINATARIOS
El perfil de nuestros/as destinatarios/as lo vamos a diferenciar tanto a nivel de demandantes de
empleo como de empresas:
Nivel académico de usuarios/as:
Nivel académico total usuarios/as
Hombres
Mujeres
Sin Estudios
40
52
Estudios Primarios
277
210
Secundarios y Bachillerato
447
541
Ciclo Formativo Grado Medio
444
624
Ciclo Formativo Grado Superior
196
624
Diplomatura o Equivalente
65
152
Licenciatura/Grado
131
322
Total
1600
2183

Total
92
487
988
1068
478
217
453
3783

%
2.43
12.87
26.11
28.23
12.64
5.74
11.98
100

El grupo más numeroso según el nivel académico de usuarios/as atendidos en 2020 es el
del Ciclo Formativo de Grado Medio, representa el 28.23% del total de atenciones realizadas en el
pasado año. Las mujeres representan el 58.42% y el 41.48% los hombres. En el segundo grupo
con mayor representación, Estudios Secundarios (Graduado E.S.O y Bachillerato), con un total de
988 usuarios/as atendidos en 2020, el 54.57% son mujeres y el 45.45% hombres. En todos los
niveles académicos es superior el número de mujeres.
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A nivel de empresas:
Con motivo de las contrataciones de la empresa Mediamarkt que se ha implantado en el
Centro Comercial Jaén Plaza, se ha colaborado en tanto en la preselección de personal como en la
formación interna para las personas que han sido contratadas en su nueva apertura. En este
sentido, desde la Agencia de Colocación se ha contactado directamente con un total de 773
personas inscritas en nuestra base de datos (344 personas para la contratación de vendedores/as,
270 para cajeros/as, 140 para mozos/a de almacén y 19 candidatos/as para administrativo/a)
habiendo facilitado finalmente a la empresa 285 currículums adaptados a los perfiles de sendas
ofertas y que han participado en el proceso de selección de los 48 puestos de trabajo que la
empresa ha ofrecido en su tienda de Jaén, y de los cuales 12 se han obtenido a través de la
intermediación laboral del IMEFE. En el mes de diciembre hemos gestionado la oferta de vendedor
de electrodomésticos con discapacidad. La gestión de estas ofertas ha supuesto establecer
contacto con una empresa importante que continúa contando con nuestro servicio para nuevas
contrataciones. El resultado del número de contrataciones conseguidas es destacable. Las
instalaciones de Jaén Emplaza se cedieron para efectuar las entrevistas al igual que en el caso de
la empresa Leroy Merlín. Por último, destacar en cuanto a las empresas del nuevo centro
comercial, que Juguettos por segundo año consecutivo ha solicitado nuestro servicio y han
contratado a una usuaria para la campaña de Navidad.
En el verano del 2018 se inicia el contacto con la empresa Leroy Merlin a través de su
departamento de Recursos Humanos, tras un largo año de llamadas periódicas y conversaciones
conseguimos que dicha empresa deposite su confianza en el equipo técnico de intermediación
laboral de la Agencia de Colocación de IMEFE, para que colaboremos con ellos en la selección de
personal, de este modo se ha colaborado con Leroy Merlin en la tramitación de numerosas
ofertas de vendedores especializados en diversas áreas como: la electricidad, iluminación,
fontanería, climatización, calefacción, materiales de construcción, reformas, diseño de interiores y
decoración, pintura, suelos, baños, cocinas, azulejos y gres, cerámica, ventanas, puertas,
armarios, textil, jardinería, ferretería y herramientas, Responsable Pro, etc.; también se ha
colaborado en la selección de cajeros/as y responsables de caja, mozo de almacén y responsable
de almacén. Se le han remitido un total de 302 candidatos para las diferentes ofertas, la empresa
ha contratado por el momento a cinco personas.
Desde IMEFE se ha facilitado, habilitado y coordinado una serie de espacios en
colaboración con el Excmo. Ayuntamiento de Jaén, para facilitar la selección de candidatos por la
empresa.
Otra empresa con la que hemos conseguido colaborar en la selección de personal en este
año 2020 y que ha tenido una importante repercusión en la contratación de personal ha sido Salud
Responde, iniciando con ellos un proceso de selección en el mes de noviembre y consiguiendo
que los usuarios de la Agencia de Colocación iniciasen un programa de formación con dicha
empresa de dos semanas, de este modo los usuarios que superaron el proceso formativo pasaron
a formar parte de la bolsa de empleo de dicha empresa, también decir que se han conseguido tras
dicho proceso de formación y selección un total de 23 contrataciones en el mes de diciembre.
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Se ha intermediado en 157 ofertas de empleo, hay empresas que han contado con nuestro
servicio por primera vez y otras muchas que han contado con nosotros en varias ocasiones,
destacamos:
 Soldene, hemos intermediado en 8 ofertas desde 2018 todas ellas relacionadas con el
sector de la limpieza, en 2020 hemos llevado 2 ofertas y han contratado a 8 usuarios/as.
 KFC, empresa con la que se comenzó a colaborar durante 2019, pero que culminó con la
contratación de 20 candidatos/as durante el 2020.
 Pulimentos Gares, de nuevo han contado con la Agencia este año en 3 ocasiones.
 SOS Andrómeda, con tres ofertas de bañista- socorrista para la Comunidad de Madrid, va
fidelizando nuestra labor ya por tercer año consecutivo.
 AVIVA Salvamento, contrató a 15 usuarios/as como bañistas socorristas en Baleares
durante los meses de verano. La previsión con esta empresa es presentar diferentes
propuestas para participar en la concesión de parques acuáticos, vigilancia de piscinas en
hoteles y playas de Baleares.
 Family Biscuits, esta empresa ha comprado la planta de galletas Siro, con la trabajamos en
8 ocasiones y desde que está la nueva dirección han contado con nosotros para dos
ofertas.

Proceso de selección con la empresa de comida rápida KFC en el C.C. Jaén Plaza.

Proceso de selección con la empresa Mediamarkt en el C.C. Jaén Plaza.
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EVALUACION Y RESULTADOS
El año 2020 ha estado marcado por la aparición del COVID 19, las consecuencias
económicas derivadas de la crisis sanitaria, se han manifestado en diferentes ámbitos y son
mayores de lo inicialmente previstas, han tenido en muchos casos un impacto extraordinario en la
actividad de las empresas y en el aumento del desempleo. En este contexto el escenario de
recesión en España en 2020 es inevitable, y se ha traslada al ámbito regional, provincial y local. El
parón de la actividad y de la demanda a partir de la segunda quincena de marzo y su extensión a
abril y mayo ha dejado un impacto profundo en nuestra economía. La excepcionalidad de la
situación hace difícil predecir un escenario solamente, debido a la gran incertidumbre existente
sobre la evolución de la crisis sanitaria. Esta crisis afecta de manera desigual a los diferentes
sectores de la economía.
El aprovechamiento de la NNTT ha permitido un descenso menos acusado de la
producción. Los sectores que se han considerado esenciales han seguido operando con
normalidad. Los sectores afectados de manera directa por las restricciones de movilidad son los
“sectores de proximidad”: eventos deportivos, culturales y de ocio, alojamientos, viajes, transportes
y personal doméstico. Una peculiaridad de esta adversa situación es que ha afectado directamente
a sectores cuya actividad está más ligada a la presencia física tanto de los trabajadores como de
los consumidores, las consecuencias han sido muy severas y prácticamente se ha paralizado su
actividad.
La Agencia de Colocación del IMEFE es un referente para las empresas de nuestra ciudad
en cuanto a la selección de personal, confiando cada vez más las empresas en la gestión llevada a
cabo por la Agencia. En términos generales decir la visión que tienen las empresas con las que
trabajamos: valoran en gran medida el trato personalizado, la rapidez, eficacia y la excelente
calidad del servicio. La crisis sanitaria de COVID-19 ha traído consigo una crisis económica
mundial, las consecuencias económicas se han manifestado en muchos ámbitos siendo el impacto
extraordinariamente importante en la actividad de las empresas y en el empleo. En cuanto a los
sectores más afectados, desde un primer momento ha resultado significativo en el sector de
turismo, hostelería, transportes y comercio. La crisis ha transformado el mercado laboral y se
demandan nuevos perfiles profesionales, orientados en su mayoría hacia las NNTT y el
Teletrabajo. Como ejemplo tenemos la oferta de Trabajo de Teleoperadores gracias a la cual se ha
superado la veintena de contrataciones.
La Agencia estuvo activa en el Estado de Alarma, del 14 de marzo al 19 de mayo se realizaron:
 Gestión de 16 ofertas de empleo.
 738 actuaciones de intermediación con usuarios como, información de ofertas, entrevista de
preselección, clasificación, actualización de datos (92). Destacamos que se han enviado a
las 16 ofertas gestionadas en este período 155 CV.
 Se han realizado 50 inscripciones on line.
 Se han atendido un elevado número de correos electrónicos, dando respuesta a la
información que nos solicitaban en el menor tiempo posible y tramitando la documentación
que se remitía, en una oferta gestionada para un supermercado se enviaron 301 correos a
los usuarios que reunían los requisitos.
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En 2020 hemos no se ha incrementado el número de contrataciones conseguidas desde la
Agencia de Colocación, pero se ha cuidado mucho el incremento de la calidad prestada desde
nuestro servicio tanto a nuestros demandantes de empleo como a los empresarios, que desde el
mes de marzo se realiza mediante correos electrónicos y llamadas de teléfono.
Este año la Agencia ha cumplido los 5 años de su autorización (octubre), el 23 de junio y
tras el envío de un informe el S.A.E, nos comunicó que, tras constatar la presentación de los
informes mensuales y memorias anuales de la Agencia hasta la fecha, entendían que
continuábamos con nuestra actividad, por lo que se prorrogaba de forma indefinida la autorización
sin que se debiera iniciar procedimiento alguno.

DIFUSIÓN EN MEDIOS DE COMUNICACIÓN Y REDES SOCIALES
La publicación de las ofertas en medios de comunicación y redes sociales ofrece la
posibilidad de conocer todas las que están vigentes en cada momento y enlace directo en nuestra
página web a las características de cada una de las demandas de personal que se gestionan
desde la Agencia de Colocación.
Por otra parte, las redes sociales, durante el 2020 han contado con numerosas visitas a
nuestras publicaciones de ofertas de empleo, y en muchos casos tiene un efecto viral como las
ofertas del Centro Comercial Jaén Plaza. Sin duda, a través de las redes sociales contamos con
más seguidores que están informados de las funciones de intermediación laboral de la Agencia de
Colocación y cumplimos un objetivo muy importante, que es el de dar un servicio de calidad a
nuestros usuarios, en un ejercicio donde la atención virtual ha sido tan necesaria a consecuencia
de la crisis sanitaria.
En este sentido, se han intensificado las siguientes actuaciones:
Continuar la labor de dinamización de nuestras ofertas de empleo en canales locales,
provinciales, autonómicos y nacionales de divulgación en espacios de difusión: “Aquí hay trabajo”
de La2 y en Onda Cero.
Lograr una posición activa de nuestros candidatos en la búsqueda de empleo mediante
nuestras redes sociales (Facebook y Twitter) y la página web del IMEFE: http://imefe.aytojaen.es
Mantener una presencia muy activa en las redes sociales de las ofertas de empleo que
gestiona la Agencia de Colocación e información relevante; en este sentido, Facebook es
nuestra red social principal: https://es-es.facebook.com/imefe
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COLABORACIÓN IMEFE-IGUALDAD
II Plan Municipal de Igualdad de Oportunidades entre mujeres y hombres
La colaboración del IMEFE y la Concejalía de Igualdad tiene en el II Plan de Igualdad de
Oportunidades entre Hombres y Mujeres de la Ciudad de Jaén (2016-2020) su principal
herramienta de trabajo. Este Plan consta de 5 ejes, IMEFE tiene 33 actuaciones:
 Eje 1 Participación, cooperación y transversalidad.
 Eje 2 Bienestar social y derechos sociales.
 Eje 3 Fomento, empleo y formación.
 Eje 4 Conciliación y corresponsabilidad.
 Eje 5 Violencia de Género.
Las 33 actuaciones de IMEFE en el citado Plan Municipal de Igualdad de Oportunidades entre
mujeres y hombres de la ciudad de Jaén, van encaminadas a trabajar por el principio de igualdad
de trato y la no discriminación entre mujeres y hombres. Estas actuaciones se evalúan a través de
unas fichas de seguimiento en el que se cumplimentan los siguientes datos:
1. Eje número.
2. Área.
3. Actuación número.
4. Concejalía responsable.
5. Fecha inicio y fecha de finalización.
6. Objetivos.
7. Estado de la ejecución: realizada/ parcialmente realizada/ no realizada.
8. Año de ejecución: 2016/ 2017/ 2018/ 2019/ 2020.
9. Número de personas beneficiarias: hombres/ mujeres/ total.
10. Valoración.
Las actuaciones en las que IMEFE participa se corresponde a 4 de carácter transversal (participan
todas las Áreas del Plan) y 29 realizadas por nuestra entidad.
Las líneas de trabajo de la colaboración del IMEFE en este Plan son:
 Promover la formación y la inserción laboral de las mujeres.
 Posibilitar que las mujeres que se encuentran en situaciones de especial vulnerabilidad
personal, social y laboral, puedan ejercer sus derechos sociales y económicos, eliminando
situaciones de riesgo que les lleve a la exclusión.
 Favorecer una real y efectiva conciliación de la vida personal, familiar y profesional, trabajando
en la sensibilización y comunicación en corresponsabilidad dirigida a las empresas.
 Incrementar la empleabilidad y la participación social de mujeres víctimas de violencia de
género o en riesgo de exclusión para que logren una autonomía o independencia, mejorando
sus expectativas y su calidad de vida.

Constitución Comisión municipal transversal de género
En 2020 se ha reunido la Comisión Municipal Transversal de Género en el mes de junio y
en diciembre, debido a las circunstancias las reuniones se llevaron a cabo a través de la plataforma
on line jitsi meet.
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La Comisión Municipal de Transversalidad de Género, está formada por los técnicos/as
designadas por cada área, IMEFE forma parte junto a Juventud, Patronato Asuntos Sociales,
Educación, Medio Ambiente, Cultura, UPM, Grupo Alba, Deportes y Comunicación. Las reuniones
fueron coordinadas por el Área de Igualdad.
Los contenidos tratados en la primera reunión celebrada el 10 de junio de 2020 fueron:
 Impulsar la nueva Comisión Municipal de Transversalidad de Género.
 Se acordaron la definición de funciones, definición y funcionamiento de la comisión acordadas
en la reunión constitutiva celebrada el 20 de septiembre de 2016.
 Definición de la Comisión como una mesa o grupo de trabajo técnico formado por los
trabajadores designados por cada Área Municipal que promueven la ejecución y evaluación del
II Plan de Igualdad de Oportunidades entre hombres y mujeres en la ciudad de Jaén.
 Las principales funciones de la Comisión son la evaluación y ejecución de las actuaciones del II
Plan de Igualdad.
El IMEFE es la única área que presentó las fichas de Seguimiento y Evaluación del II Plan, del
año 2017, que eran las que estaban pendientes de entregar por parte de todos los integrantes. El
trabajo de IMEFE para la evaluación de las actuaciones que están en el II Plan de Igualdad
conlleva tiempo ya que son muchas las actuaciones que están planificadas. En el mes de febrero
IMEFE ya tiene la memoria anual del año anterior y en base a ella, se cumplimentan las fichas de
evaluación de las actuaciones. En la reunión de la Comisión celebrada en el mes de diciembre, se
estableció que cada Área ha de entregar a principios del año 2021 las fichas de seguimiento y el
informe técnico para la Concejalía de Igualdad de 2020, e IMEFE ya está trabajando en su
elaboración.
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FORMACIÓN ONLINE. AULA MENTOR
La formación online y a distancia posibilita el acceso a la educación a todas aquellas
personas que por circunstancias personales, sociales, geográficas u otras de carácter excepcional
no pueden seguir la enseñanza a través de la modalidad presencial.
Esta modalidad formativa se realiza a distancia a través de las Tecnologías de la Información y la
Comunicación (TIC), utilizando distintas plataformas virtuales.
La formación online ofrece una serie de ventajas:
Flexibilidad horaria.
Facilidad de acceso sin desplazamiento.
Formación personalizada.
Actualización permanente de contenidos.
Seguimiento exhaustivo del proceso formativo.
El Aula Mentor es una iniciativa de formación abierta y flexible a través de Internet, dirigida
a personas adultas que deseen ampliar sus competencias personales y profesionales. Esta
iniciativa está promovida por el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte en colaboración con
IMEFE.
La gestión del Aula Mentor se lleva a cabo desde el área de formación, dos técnicos se han
formado para ser administradores de la misma, ofreciendo a los alumnos:
Una amplia gama de ofertas formativas, adecuando aquella que más se ajuste a su perfil y
necesidades. Seguimiento de un ritmo de trabajo adecuado a su capacidad y nivel académico.
Adaptación, a sus necesidades de formación, mediante el desarrollo de las actividades de
ampliación y refuerzo.
Un apoyo tutorial a la hora de resolver las dudas.
Uso de los equipos informáticos, telemáticos y audiovisuales durante su asistencia al Aula Mentor.
Durante el 2020 se han producido un total de 32 matrículas, de las cuales 10 han sido
hombres y 22, mujeres, y se han desarrollado los siguientes cursos:
Curso

Matrículas Hombres Mujeres

ATENCIÓN HIGIÉNICO-SANITARIA DE PERSONAS DEPENDIENTES

1

0

1

GESTIÓN DE PEDIDOS Y STOCK

1

0

1

CIBERSEGURIDAD

1

1

0

MODELADO 3D CON BLENDER

1

1

0

EDUCACIÓN SEXUAL

3

0

3

FAMILIA, ESCUELA Y CONVIVENCIA

1

0

1

PREVENCIÓN DE DROGODEPENDENCIAS

4

3

1

CONTABILIDAD AVANZADA

3

0

3

GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS

1

0

1
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Curso

Matrículas Hombres Mujeres

ORIENTACIÓN PROFESIONAL Y BÚSQUEDA DE EMPLEO

1

0

1

ADMINISTRACIÓN DE FINCAS

1

0

1

GESTIÓN INMOBILIARIA

1

0

1

FONTANERÍA Y USO RACIONAL DEL AGUA
AFTER EFFECTS CS6
FOTOGRAFÍA DIGITAL

1
1
1

1
0
1

0
1
0

INICIACIÓN A OFFICE
APRENDER A CUIDAR EN CASA A PERSONAS EN SITUACIÓN DE
DEPENDENCIA
CUIDADOS DEL ANCIANO

1

1

0

1

0

1

1

0

1

CUIDADOS DEL BEBÉ

2

0

2

INICIACIÓN A LA MUSICOTERAPIA

2

0

2

NUTRICIÓN

1

0

1

IMPUESTO DE SOCIEDADES

1

1

0

IRPF

1

1

0

AULA VIRTUAL DE FORMACIÓN
El Instituto Municipal de Empleo y Formación, dentro de sus funciones, tiene atribuida la
formación, tanto de personas desempleadas como empleadas, trabajadores y específica para
empresas de la Ciudad de Jaén.
En aras de la modernización de sus servicios y de la adaptación a las nuevas tecnologías el
IMEFE ha dado un paso más creando un aula virtual para formación. Esta modalidad de
impartición acerca la formación a un mayor número de usuarios y demandantes de la misma.
Todo ello, unido a la actual situación de pandemia, ha hecho que desde el IMEFE se dé el
paso definitivo para su creación.

DESCRIPCIÓN
Dentro de los proyectos financiados por la convocatoria 2018 de ayudas del Fondo Social
Europeo, previstas en el Programa Operativo de Empleo, Formación y Educación (POEFE) y
concretamente dentro de EMPLE@JAEN III, se ha licitado la puesta en marcha del aula virtual
para la ejecución de los itinerarios formativos bajo esta modalidad, siempre que concurran razones
causadas por la crisis sanitaria provocada por el COVID-19.
En concreto la licitación contemplaba la Instalación de una Plataforma, creación,
adaptación, implementación, configuración para videoconferencias con 7 salas, para poder ofrecer
hasta 7 cursos simultáneamente, así como la formación para el uso de la misma.
Teniendo en cuenta las necesidades de formación presentes y futuras del IMEFE, se
estudiaron las opciones existentes en el mercado para la instalación de un Aula Virtual,
gestionando el procedimiento para poder disponer desde IMEFE de este servicio. Para ello, y
debido a la actual situación de pandemia, se contactó con diferentes empresas de forma virtual,
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llamadas telefónicas, correos y reuniones presenciales. En Noviembre20 se lleva a cabo el
procedimiento pertinente para realizar el contrato menor, siguiendo los trámites previstos en los
artículos 118 y concordantes de la LCSP/2017.
Tras estudiar las ofertas de servicio presentadas, finalmente se adjudicó a la empresa
ITOPTRAINING ADVANCES S.L.

FORMACIÓN PRESENCIAL
SOCORRISMO EN INSTALACIONES ACUATICAS – 1ª EDICION
180 horas.
El curso fue solicitado por 94 personas. Para poder seleccionar a los 30 titulares se llevó a
cabo un proceso de selección consistente en la pasación de un cuestionario. Esta herramienta
sirvió para baremar el grado de motivación y disponibilidad del alumnado y una prueba práctica en
las Instalaciones de la Salobreja, dónde se pudo conocer la habilidad y destreza de los alumnos/as
en el agua.
Objetivo
Velar por la seguridad de los usuarios de piscinas e instalaciones acuáticas, previniendo
situaciones potencialmente peligrosas e interviniendo de forma eficaz ante un accidente o situación
de emergencia.
Fecha de Inicio y Fecha de Finalización
El Itinerario formativo se desarrolló desde el 10 de febrero hasta el 02 de marzo de 2020.
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Horario
El horario fue de lunes, martes, miércoles y viernes de 16:00 h a 21:00 h y los jueves de 9:00 a
14:00 h y de 16:00 a 21:00 h, adaptándonos tanto a las necesidades de la empresa como del
alumnado.
Módulos Formativos
Los bloques temáticos que se impartieron en el curso fueron:
1. Prevención de accidentes en instalaciones acuáticas
2. Rescates de accidentados en instalaciones acuáticas
3. Anatomía y fisiología humano.
4. Psicología aplicada al salvamento
5. Primeros Auxilios
Títulos
El alumnado que superaron las pruebas teórico-prácticas se les hizo entrega de los siguientes
títulos.
-

Socorrista en Instalaciones Acuáticas
Soporte Vital RCP
Manejo de Desfibrilador.

A la finalización del curso fueron 28 alumnos/as los que obtuvieron las titulaciones
correspondientes al curso de Socorrismo en Instalaciones Acuáticas
SOCORRISMO EN INSTALACIONES ACUATICAS – 2ª EDICION
180 horas.
El curso fue solicitado por 75 personas. La segunda Edición de Socorrismo en Instalaciones
Acuáticas comenzó el 5 de marzo de 2020 y hubo que paralizarlo el día 12 del mismo mes debido
a la situación de pandemia provocada por la Covid- 19. El día 29 de junio de 2020 se reanudó,
tomando todas las medidas necesarias de seguridad e higiene para evitar posibles contagios.
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Objetivo
Velar por la seguridad de los usuarios de piscinas e instalaciones acuáticas, previniendo
situaciones potencialmente peligrosas e interviniendo de forma eficaz ante un accidente o situación
de emergencia.

Fecha de Inicio y Fecha de Finalización
El Itinerario formativo comenzó el 5 de marzo de 2020, se paralizó el día 12 de marzo de
2020. Se reanudó el 29 de junio de 2020 y finalizó el 8 de julio de 2020.
HORARIO
El horario ha sido lunes, martes, miércoles y viernes de 16:00 h a 21:00 h y los jueves de 9:00
a 14:00 h y de 16:00 a 21:00 h, adaptándonos tanto a las necesidades de la empresa como del
alumnado.

Módulos Formativos
Los bloques temáticos que se han impartido en el curso han sido:
 Prevención de accidentes en instalaciones acuáticas
 Rescates de accidentados en instalaciones acuáticas
 Anatomía y fisiología humano.
 Psicología aplicada al salvamento
 Primeros Auxilios

Títulos
El alumnado que ha superado las pruebas teórico-prácticas se les hizo entrega de los siguientes
títulos.
-

Socorrista en Instalaciones Acuáticas
Soporte Vital RCP
Manejo de Desfibrilador.
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De los alumnos que hemos podido contactar 5 de ellos han trabajado como socorristas, un 35%
del total. Cinco de ellos considera la isla de Mallorca como un destino laboral. Una vez finalizada la
época estival un 64% del alumnado estudia o trabaja en otro sector.

PROYECTO EMPLE@JAEN III
Convocatoria 2018 de ayudas del Fondo Social Europeo, previstas en el Programa
Operativo de Empleo, Formación y Educación (POEFE), destinadas a entidades locales para la
inserción de las personas más vulnerables (AP-POEFE). Resolución de la Dirección General de
Relaciones con las Comunidades Autónomas y Entes Locales.

La presente convocatoria tiene por objeto regular la concesión y gestión de las ayudas (APPOEFE) previstas en el Eje prioritario 2 del Programa Operativo de Empleo, Formación y
Educación (POEFE) del Fondo Social Europeo (FSE), destinadas a Entidades Locales para
cofinanciar proyectos en el ámbito de la inclusión social, lucha contra la pobreza y la
discriminación, cuyas Bases Reguladoras se aprobaron por Orden PARA/37/2018, de 16 de enero,
del Ministerio de la Presidencia y para Las Administraciones Territoriales, publicadas en el Boletín
Oficial del Estado, nº 21, del día 24 de enero de 2018.
Con fecha 26 de junio de 2018 se presentó solicitud de ayudas del Fondo Social Europeo,
previstas en el Programa Operativo de Empleo, Formación y Educación (POEFE), destinadas a
entidades locales para la inserción de las personas más vulnerables (AP-POEFE).de la Dirección
General de Relaciones con las Comunidades Autónomas y Entes Locales. Convocatoria 2018
Con fecha 13 de diciembre de 2018 se dicta Resolución de concesión, resultando el proyecto
EMPLEA@JAEN III seleccionado por un importe de 5.074.763,59 €. De este coste elegible, IMEFE
aporta un total de 1.014.952,72 €
La Dirección General de Relaciones con las Comunidades Autónomas y Entes Locales, de
la Secretaría de Estado para las Administraciones Territoriales del Ministerio de la Presidencia y
para las Administraciones Territoriales, es el Organismo Intermedio para la gestión de las ayudas
AP-POEFE.
El proyecto EMPLE@JAEN III se desarrollará a los largo de tres años (2019 -2021) e incluye la
ejecución de las siguientes actuaciones:
 60 Itinerarios integrados y personalizados de contenido formativo, correspondientes a 25
especialidades formativas, dirigidos a la inserción de las personas pertenecientes a los
colectivos más vulnerables.
 3 Jornadas informativas de activación e intercambio de experiencias y buenas prácticas.
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OBJETIVOS
Mejorar la inserción socio-laboral de personas en situación o riesgo de exclusión social en el
mercado de trabajo del municipio de Jaén es el objetivo principal que se pretende con la puesta en
marcha del proyecto.
Objetivos generales
 Formar a personas en situación o riesgo de exclusión social, a través de medidas de
activación y de itinerarios integrados y personalizados de inserción, a fin de conseguir el
cumplimiento del objetivo temático 9 del Eje Prioritario 2 del Programa Operativo de
Empleo, Formación y Educación (POEFE) del Fondo Social Europeo (FSE): «Promover la
inclusión social, luchar contra la pobreza y cualquier forma de discriminación».


Adecuar las actuaciones formativas al perfil y a las características de las personas
destinatarias finales de las ayudas, respetando el principio de accesibilidad para las
personas con discapacidad participantes en el proyecto.

DESTINATARIOS
Los destinatarios de los itinerarios formativos del proyecto serán 780 personas desempleadas,
inscritas como demandantes de empleo en los servicios públicos de empleo, del municipio de Jaén,
que pertenezcan a colectivos vulnerables. Se consideran vulnerables los siguientes colectivos:
 Personas desempleadas de larga duración (PLD).
 Se consideran desempleados de larga duración a las personas en situación de desempleo
durante más de 6 meses continuos si son menores de 25 años, y a las personas en
situación de desempleo durante más de 12 meses continuos si tienen una edad igual o
superior a 25 años.
 Jóvenes menores de 30 años no atendidos por el Programa Operativo de Empleo Juvenil
(POEJ)
 Personas mayores de 55 años.
 Personas con discapacidad.
 Inmigrantes.
 Minorías étnicas y comunidades marginadas.
 Otros colectivos desfavorecidos como: participantes que viven en hogares compuestos de
un único adulto con hijos a su cargo; personas sin hogar o afectadas por la exclusión en
materia de vivienda; víctimas de violencia de género; víctimas de discriminación por origen
racial o étnico, orientación sexual e identidad de género; solicitantes de asilo; personas con
problemas de adicción; personas reclusas y ex reclusas; perceptoras de rentas mínimas o
salarios sociales; personas con fracaso o abandono escolar
 Otras personas en situación de vulnerabilidad acreditada por un informe de los Servicios
Sociales.
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FORMACIÓN ESPECÍFICA
El proyecto EMPLE@JAEN III tiene previsto poner en marcha 60 itinerarios formativos
pertenecientes a 25 especialidades formativas:
FAMILIA
PROFESIONAL
ADMIN. Y
GESTIÓN

CÓDIGO
ESPECIALIDA
D
ADGG0408
AGDGD0210

ITINERARIO FORMATIVO

ED.

OP. AUX. DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y
GENERALES
CREACIÓN Y GESTIÓN DE MICROEMPRESAS

2
1

ACT. FÍS Y
DEPORTIV

AFDP0109

SOCORRISMO EN INSTALACIONES ACUÁTICAS

4

AGRARIA

AGAO0108

ACTIV. AUX. EN VIVEROS, JARDINES Y CENTROS DE
JARDINERÍA.

3

ARTES
GRÁFICAS

ARGG0110

DISEÑO DE PRODUCTOS GRÁFICOS

2

COMT0211
COMT0110

ACTIVIDADES AUX. DE COMERCIO
ACTIVIDADES AUX. DE ALMACÉN
TÉCN. DE MARKETING ON LINE, BUSCADORES,
SOCIAL MEDIA Y MÓVIL
ATENCIÓN AL CLIENTE, CONSUMIDOR O USUARIO
FOTOGR AÉREA Y FOTOGRAM PARA CONSTR. CON
USO DE DRONES.
OP. AUX. DE REVESTIMIENTOS CONTINUOS EN
CONSTRUCCIÓN
MONTAJE DE ANDAMIOS TUBULARES
OP. AUX. DE MONTAJE Y MANTENIM. DE EQU. ELÉCTR
Y ELECTRÓN
OPERACIONES BÁSICAS DE COCINA
OPERACIONES BÁSICAS DE PISOS EN ALOJAMIENTOS
OPERACIONES BÁSICAS DE RESTAURANTE Y BAR
OP. AUX. DE MONTAJE Y MANTENIM. DE SIST
MICROINFORMÁTICOS
CONSULTOR OFICIAL SAP
ADMINISTRADOR BIG DATA CLOUDERA
OP. DE FONTANERÍA Y CALEFACCIÓN-CLIMATIZACIÓN
DOMÉSTICA
VIGILANCIA, SEGURIDAD PRIVADA Y PROTECCIÓN DE
PERSONAS
ATENC. SOCIOS. A PERSONAS DEPEND EN
INSTITUCIONES SOCIALES
DINAM DE ACTIV. DE TIEMPO LIBRE EDUCATIVO
INFANTIL Y JUVENIL

2
2

COMERCIO Y
MARKETING

COMM049PO
COMT0110
EOCO021PO

EDIFICACIÓN Y
OBRA CIVIL

EOCB0109
EOCJ0109

ELECTR Y
ELECTRÓN

ELEQ0111

HOSTELERÍA Y
TURISMO

HOTR0108
HOTA0108
HOTR0208

INFORM. Y
COMUNIC
INSTAL Y
MANTENIM
SEG. Y
MEDIOAMB
SERV. SOC. Y A
LA COMUN

IFCT0108
IFCT20
IFCT34
IMAI0108
SEAD0112
SSCS0208
SSCB0209

1
1
3
3
2
2
4
3
4
2
2
2
2
4
3
2
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FAMILIA
PROFESIONAL
IND.
ALIMENTARIAS

CÓDIGO
ESPECIALIDA
D
INAI0108
INAJ0109

ITINERARIO FORMATIVO

ED.

CARNICERÍA Y ELABORACIÓN DE PRODUCTOS
CÁRNICOS
PESCADERÍA Y ELAB DE PRODUCTOS DE LA PESCA Y
ACUICULTURA
TOTAL ITINERARIOS

2
2
60

Los itinerarios formativos programados responden a necesidades locales generadoras de
empleo detectadas por el IMEFE en colaboración con los Agentes sociales y entidades del Tercer
Sector, a fin de contribuir al cumplimiento del Objetivo temático 9. Eje prioritario 2 del Programa
Operativo POEFE, “Promover la inclusión social, luchar contra la pobreza y cualquier forma de
discriminación”, poniendo énfasis en favorecer la igualdad de género y la no discriminación de
colectivos desfavorecidos.
Se han priorizado las acciones formativas en los sectores con mayores oportunidades de
crecimiento y de creación de empleo en Jaén, de acuerdo con lo indicado en la Estrategia
Española de Activación para el Empleo. Además, se ha fomentado especialmente la formación en
itinerarios vinculados a la obtención de certificados de profesionalidad, por la incidencia positiva
que tiene esta formación en la mejora de la empleabilidad de las personas.

PRÁCTICAS PROFESIONALES NO LABORALES
Las prácticas profesionales correspondientes a la formación específica, realizadas en
entornos reales de trabajo y en ningún caso pueden suponer una relación contractual laboral
mientras dure la acción formativa. Tienen como objetivo fundamental ofrecer a los demandantes de
empleo una oportunidad de práctica laboral en empresas de la localidad, acorde con la formación,
actitudes, aptitudes y expectativas de cada uno de ellos. Serán pues, prácticas en distintos
sectores de ocupación y adaptadas a cada uno/a de los participantes del proyecto.
La duración de prácticas profesionales no laborales, en la mayoría de los itinerarios
formativos, se ampliará a 200 horas en base a la experiencia constatada por la Entidad en
proyectos anteriores a través de cuestionarios de evaluación cumplimentados por los centros de
trabajo colaboradores, en sectores de ocupación en los que se considera que el número de horas
que exige el certificado de profesionalidad resulta insuficiente para conseguir un aprendizaje
óptimo de los beneficiarios en pos de una posible inserción laboral.
Estas prácticas en empresa facilitarán el desempeño de una ocupación en un centro de
trabajo. Durante el desarrollo de las prácticas en empresa existirá un acompañamiento dentro de la
empresa, por parte de un profesional cualificado asignado como tutor, que les proporcionará
formación basada, por una parte, en la prevención de riesgos laborales generales y específicos del
puesto de trabajo a desempeñar, y por otra, en una parte teórica que desarrolle las capacidades
técnicas de la persona en prácticas para el desempeño de las funciones del puesto de trabajo.
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FORMACIÓN TRANSVERSAL

- La formación transversal para todos los/las participantes versará sobre las siguientes
materias:
- Igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres.
- Igualdad de trato, no discriminación y lucha contra la exclusión social.
- Desarrollo sostenible, respeto y cuidado del medio ambiente.
Cada uno de los módulos tendrá una duración de 6 horas por itinerario formativo en cada
itinerario formativo.

TUTORIAS Y ORIENTACIÓN DE ACTIVIDADES
- Tutorías. Tutorías individuales o en grupo, a desarrollar durante todo el proceso formativo, para
informar y/o orientar a los participantes sobre cuestiones relativas a la impartición de las acciones
formativas, su evaluación, el seguimiento de los itinerarios, resolución de dudas e incidencias y la
búsqueda de empleo mediante la aplicación de técnicas adecuadas en el mercado de trabajo. Las
tutorías tendrán una duración de 10 horas por cada itinerario formativo.

Las tutorías se desarrollarán en dos modalidades:

- Orientación profesional individualizada, consiste en una entrevista de orientación
personalizada, proceso individual y estandarizado que nos ofrece información sobre el
historial profesional, formativo y personal de cada usuario. Asimismo, nos permitirá
detectar sus necesidades y las dificultades que pueden estar encontrando para su
incorporación efectiva al mercado de trabajo.
- Orientación profesional grupal. Aceleradores Grupales de Empleabilidad, cuyo objetivo
persigue el trabajo personal de las competencias actitudinales y aptitudinales de los demandantes
en la búsqueda activa de empleo para mejorar su empleabilidad en el mercado laboral a través del
desarrollo de talleres grupales.
FORMACIÓN COMPLEMENTARIA
En el desarrollo de los itinerarios formativos se programarán los siguientes módulos de
formación complementaria que se consideren adecuados a las especialidades formativas, en
función de las necesidades y el perfil de los participantes:
-

Fomento del emprendimiento y autoempleo.
Aplicación de productos fitosanitarios.
Manipulador de alimentos de alto riesgo.
Contabilidad informatizada.
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-

Gestión informatizada de nóminas.
Nuevas Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC).
Prevención de Riesgos laborales.
Prevención de RR.LL en construcción.

JORNADAS INFORMATIVAS
Jornadas Informativas de Activación e Intercambio de Experiencias y Buenas Prácticas
Se llevarán a cabo 3 jornadas informativas que versarán sobre los temas recogidos en la Orden
del presente programa, y que se realizarán a propuesta de los agentes económicos y sociales y del
tercer sector de la ciudad, a través de su participación a lo largo de todo el proyecto en las
reuniones de seguimiento y evaluación del mismo.
La jornada informativa de activación e intercambio de experiencias y buenas prácticas que se ha
propuesto para el primer cuatrimestre del año 2021 es la siguiente:

GESTIÓN DEL PROYECTO

Todos los procedimientos que se han formalizado en el año 2020 son procedimientos
abiertos simplificados, siendo el detalle de éstos el que se relaciona a continuación:

Contrato de suministros en régimen de alquiler
Expediente: 35/2019
Objeto del contrato: CONTRATACIÓN DEL SUMINISTRO EN RÉGIMEN DE ALQUILER DE
EQUIPOS INFORMÁTICOS Y MEDIOS AUDIOVISUALES PARA EL DESARROLLO DE LOS
CURSOS FORMATIVOS EN EL ÁMBITO DEL PROYECTO EMPLE@JAEN III, EN EL MARCO DE
AYUDAS DEL FONDO SOCIAL EUROPEO, PREVISTAS EN EL PROGRAMA OPERATIVO DE
EMPLEO, FORMACIÓN Y EDUCACIÓN, DESTINADAS A ENTIDADES LOCALES PARA LA
INSERCIÓN DE LAS PERSONAS MÁS VULNERABLES (AP-POEFE).
Valor Estimado del contrato: 31.378,51 €
Presupuesto Base de Licitación: 37.968,00 €
Ofertas presentadas: 1


Control de Sistemas y Servicios Informáticos Andaluces SL

Empresa adjudicataria: Control de Sistemas y Servicios Informáticos Andaluces SL
Precio de adjudicación: 37.898,29 € (IVA incluido)
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Contrato de suministros
Expediente: 36/2019
Objeto del contrato: CONTRATACIÓN DEL SUMINISTRO DE MANUALES, MATERIAL DE
OFICINA Y PAPELERÍA Y VESTUARIO PARA EL DESARROLLO DE LOS CURSOS DE
FORMACIÓN EN EL ÁMBITO DEL PROYECTO EMPLE@JAEN III, EN EL MARCO DE AYUDAS
DEL FONDO SOCIAL EUROPEO, PREVISTAS EN EL PROGRAMA OPERATIVO DE EMPLEO,
FORMACIÓN Y EDUCACIÓN, DESTINADAS A ENTIDADES LOCALES PARA LA INSERCIÓN DE
LAS PERSONAS MÁS VULNERABLES (AP-POEFE) ORGANIZADOS POR EL INSTITUTO
MUNICIPAL DE EMPLEO Y FORMACIÓN EMPRESARIAL DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE
JAÉN. (3 LOTES)
Valor Estimado del contrato:
Lote 1 Manuales: 16.063,35 €
Lote 2 Material de oficina y papelería: 15.566,20 €
Lote 3 Vestuario: 7.261,51 €
Total: 38.891,06 €
Presupuesto Base de Licitación:
Lote 1 Manuales: 16.705,88 €
Lote 2 Material de oficina y papelería: 18.835,10 €
Lote 3 Vestuario: 8.786,42 €
Total: 44.327,40 €
Ofertas presentadas:


Lote 1 Manuales

- Innovación y Cualificación, S.L.
- Juan Manuel Robles Martínez (oferta excluida)


Lote 2 Material de oficina y papelería

- Recutoni, S.L.
- Juan Manuel Robles Martínez (oferta excluida)
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Lote 3 Vestuario

- Profesionales en la Seguridad en el Trabajo, S.L.
- Rodisur Juralca, S.L.

Empresa adjudicataria:


Lote 1 Manuales

Innovación y Cualificación, S.L.


Lote 2 Material de oficina y papelería

Lote desierto, en base a la justificación presentada por la mercantil Recuton I, S.L. para el
lote 2, ya que no explica satisfactoriamente el bajo nivel de los precios o costes propuestos por
el licitador, por considerarse incompleta desde el punto de vista técnico y económico


Lote 3 Vestuario

- Rodisur Juralca, S.L.

Precio de adjudicación:
Lote 1 Manuales: 14.200,00 € (IVA incluido)
Lote 3 Vestuario: 7.030,89 € (IVA incluido)

Contrato de servicios
Expediente: 37/2019
Objeto del contrato: CONTRATACIÓN DEL SERVICIO PARA EL DISEÑO Y EL DESARROLLO DE
LAS ACTUACIONES DE DIFUSIÓN Y COMUNICACIÓN DEL PROYECTO EMPLE@JAEN III, EN
EL MARCO DE AYUDAS DEL FONDO SOCIAL EUROPEO, PREVISTAS EN EL PROGRAMA
OPERATIVO DE EMPLEO, FORMACIÓN Y EDUCACIÓN, DESTINADAS A ENTIDADES
LOCALES PARA LA INSERCIÓN DE LAS PERSONAS MÁS VULNERABLES (AP-POEFE)
ORGANIZADOS POR EL INSTITUTO MUNICIPAL DE EMPLEO Y FORMACIÓN EMPRESARIAL
DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE JAÉN
Valor Estimado del contrato: 49.204,46 €
Presupuesto Base de Licitación: 59.537,40 €
Ofertas presentadas: 3
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Aora Comunicación SL
Géminis Publicidad SL
José Miguel Blanco Medina

Empresa adjudicataria: Aora Comunicación, S.L.
Precio de adjudicación: 48.393,95 € (IVA incluido)
Contrato de servicios
Expediente: 49/2019
Objeto del contrato: CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DOCENTES PARA LA IMPARTICIÓN DE
ACCIONES FORMATIVAS, EN EL ÁMBITO DEL PROYECTO “EMPLE@JAEN III”, EN EL MARCO
DEL PROGRAMA DE AYUDAS DEL FONDO SOCIAL EUROPEO, PREVISTAS EN EL
PROGRAMA OPERATIVO DE EMPLEO, FORMACIÓN Y EDUCACIÓN, DESTINADAS A
ENTIDADES LOCALES PARA LA INSERCIÓN DE LAS PERSONAS MÁS VULNERABLES (APPOEFE) GESTIONADAS POR EL INSTITUTO MUNICIPAL DE EMPLEO Y FORMACIÓN
EMPRESARIAL DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE JAÉN (13 LOTES).
Valor Estimado del contrato:
DESCRIPCIÓN DEL
PRODUCTO Y
PRESCRIPCIONES TÉCNICAS
Lote 1:
Atenc. Sociosan a personas
depend. en instit sociales.
Lote 2:
Activ. Aux. en viveros, jardines y
centros de jardinería

Nº ediciones

Precio unitario
exento IVA

TOTAL

3

51.300,00 €

51.300,00 €

3

40.500,00 €

40.500,00 €

Lote 3:
Dinamiz de activ de tiempo libre
educ. infantil y juvenil.

2

21.000,00 €

21.000,00 €

Lote 4:
Op. Aux. de servicios
administrativos y generales.

2

41.400,00 €

41.400,00 €

Lote 5:
Creación y gestión de
microempresas.

1

15.600,00 €

15.600,00 €
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Lote 6:
Atenc. al cliente, consumidor o
usuario.

1

18.600,00 €

18.600,00 €

4

44.400,00 €

44.400,00 €

Horas Totales

Precio unitario
exento IVA

TOTAL

192

5.760,00 €

5.760,00 €

Lote 9:
Desarrollo sostenible, cuidado y
respeto del medio ambiente

96

2.880,00 €

2.880,00 €

Lote 10:
Fomento del emprendimiento y
autoempleo

96

2.880,00 €

2.880,00 €

Lote 11:
NN. TT. de la información y la
comunicación.

96

2.880,00 €

2.880,00 €

Lote 12:
Prevención de riesgos laborales.

96

2.880,00 €

2.880,00 €

Lote 13:
Manipulador de alimentos de
alto riesgo

30

900,00 €

900,00 €

250.980,00 €

250.980,00 €

Lote 7:
Socorrismo en instalaciones
acuáticas.
DESCRIPCIÓN
DEL
PRODUCTO
Y
PRESCRIPCIONES TÉCNICAS
Lote 8:
Igualdad
de
oportunidades entre hombres y
mujeres.
Igualdad de trato y no
discriminación

VALOR TOTAL ESTIMADO
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Presupuesto Base de Licitación: El precio está exento de I.V.A. en base al Art. 20.Uno 9º de la Ley
37/1992, de 28 de diciembre, del Impuesto sobre el Valor Añadido, según el cual los centros
privados se entenderán autorizados o reconocidos, a efectos del IVA, cuando sus actividades sean
única o principalmente enseñanzas incluidas en algún plan de estudios que haya sido objeto del
mencionado reconocimiento o autorización, por lo que en esta ocasión el Valor Estimado coincide
con el PBL.
Ofertas presentadas: 15, quedando cada lote con las siguientes ofertas

Lote

Lote 1:
Atenc. Sociosan a personas
depend. en instit sociales.

Lote 2:
Activ. Aux. en viveros, jardines y
centros de jardinería.
Lote 3:
Dinamiz de activ de tiempo libre
educ. infantil y juvenil.

Lote 4:
Op. Aux. de servicios
administrativos y generales.














Empresas licitadoras
Enclave Formación
Centro de Formación Marcos Bailón, S.L.
Aula Integral de Formación, S.L. (AIF)
Jabalcuz Dependencia y Formación, S.L.
Samu, S.A.
Alborán Formación, S.L
Ebone Formación, S.L.
Rosa Torres Serrano
Enclave Formación
Centro de Formación Marcos Bailón, S.L.
Aula Integral de Formación, S.L. (AIF)
Alborán Formación, S.L

















Enclave Formación
Centro de Formación Marcos Bailón, S.L.
Aula Integral de Formación, S.L. (AIF)
Asociación Colectivo Genfes
Alborán Formación, S.L
Ebone Formación, S.L.
Rosa Torres Serrano
Enclave Formación
Centro de Formación Marcos Bailón, S.L.
Aula Integral de Formación, S.L. (AIF)
UTE Ciforma Proinca
Alborán Formación, S.L
Ebone Formación, S.L.
Rosa Torres Serrano
Maria Luisa Romero Suita
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Lote 5:
Creación y gestión de
microempresas.
Lote 6:
Atenc. al cliente, consumidor o
usuario.
Lote 7:
Socorrismo en instalaciones
acuáticas.
Lote 8:
- Igualdad de oportunidades entre
hombres y mujeres.
- Igualdad de trato y no
discriminación
Lote 9:
Desarrollo sostenible, cuidado y
respeto del medio ambiente
Lote 10:
Fomento del emprendimiento y
autoempleo
Lote 11:
NN.TT. de la información y la
comunicación

Lote 12:
Prevención de riesgos laborales






Centro de Formación Marcos Bailón, S.L.
Aula Integral de Formación, S.L. (AIF)
UTE Ciforma Proinca
Alborán Formación, S.L






Centro de Formación Marcos Bailón, S.L.
Aula Integral de Formación, S.L. (AIF)
UTE Ciforma Proinca
Alborán Formación, S.L













Centro de Formación Marcos Bailón, S.L.
Aula Integral de Formación, S.L. (AIF)
Samu, S.A.
Alborán Formación, S.L
Ebone Formación, S.L.
Tres Pasos Consultores, S.L.
Aula Integral de Formación, S.L. (AIF)
UTE Ciforma Proinca
Jabalcuz Dependencia y Formación, S.L.
Alborán Formación, S.L
Academia Soce, S.L.U.























Aula Integral de Formación, S.L. (AIF)
UTE Ciforma Proinca
Jabalcuz Dependencia y Formación, S.L.
Alborán Formación, S.L
Academia Soce, S.L.U.
Tres Pasos Consultores, S.L.
Aula Integral de Formación, S.L. (AIF)
Jabalcuz Dependencia y Formación, S.L.
Alborán Formación, S.L
Academia Soce, S.L.U.
Aula Integral de Formación, S.L. (AIF)
Jabalcuz Dependencia y Formación, S.L.
Alborán Formación, S.L
Ebone Formación, S.L.
Boraita y Pérez S.L.
Academia Soce, S.L.U.
Aula Integral de Formación, S.L. (AIF)
Alborán Formación, S.L
Boraita y Pérez S.L.
Academia Soce, S.L.U.
Formación Alcalá, S.L.
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Lote 13:
Manipulador de alimentos de alto
riesgo










Aula Integral de Formación, S.L. (AIF)
Jabalcuz Dependencia y Formación, S.L.
Alborán Formación, S.L
Boraita y Pérez S.L.
Academia Soce, S.L.U.
Formación Alcalá, S.L.

Empresa propuesta como adjudicataria: Aula Integral de Formación, S.L. (AIF) (pendiente de
resolución de recurso interpuesto por la mercantil Centro de Formación Marcos Bailón

Contrato de servicios

Expediente: 5/2020
Objeto del contrato: CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DOCENTES EXTERNOS PARA LA
IMPARTICIÓN Y GESTIÓN DE ACCIONES FORMATIVAS, EN EL ÁMBITO DEL PROYECTO
“EMPLE@JAEN III”, EN EL MARCO DEL PROGRAMA DE AYUDAS DEL FONDO SOCIAL
EUROPEO, PREVISTAS EN EL PROGRAMA OPERATIVO DE EMPLEO, FORMACIÓN Y
EDUCACIÓN, DESTINADAS A ENTIDADES LOCALES PARA LA INSERCIÓN DE LAS
PERSONAS MÁS VULNERABLES (AP-POEFE) ORGANIZADAS POR EL INSTITUTO
MUNICIPAL DE EMPLEO Y FORMACIÓN EMPRESARIAL DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE
JAÉN (19 LOTES).
Valor Estimado del contrato:

Descripción lotes
Lote 1
Itinerario formativo:
(argg0110) Diseño de
productos gráficos.
lote 2
Itinerario formativo:
(comt0211) Actividades
auxiliares de comercio.
Lote 3
itinerario formativo:
(coml0110) actividades
auxiliares de almacén
Lote 4
Itinerario formativo:

Nº Acciones
Formativas

Precio
unitario

Coste/ hora
alumno
formado

Nº Alumnos /
Edición

Total

2

34.471,2
0€

5,42 €

10

68.942,40
€

2

37.885,8
0€

5,42 €

15

75.771,60
€

2

33.007,8
0€

5,42 €

15

66.015,60
€

1

13.008,0
0€

5,42 €

15

13.008,00
€
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Descripción lotes

Nº Acciones
Formativas

Precio
unitario

Coste/ hora
alumno
formado

Nº Alumnos /
Edición

Total

(comm049po) Técnicas de
marketing on line,
buscadores, social media y
móvil.
Lote 5
Itinerario formativo:
(eoco021po) fotografía
aérea y fotogrametría para
construcción y obra civil
con uso de drones.
Lote 6
Itinerario formativo:
(eocj0109) Montaje de
andamios tubulares.

3

8.997,20
€

5,42 €

10

26.991,60
€

2

22.222,0
0€

5,42 €

10

44.444,00
€

4

41.625,6
0€

5,42 €

15

166.502,4
0€

3

43.576,8
0€

5,42 €

15

130.730,4
0€

4

36.747,6
0€

5,42 €

15

146.990,4
0€

2

21.680,0
0€

5,42 €

10

43.360,00
€

2

30.406,2
0€

5,42 €

15

60.812,40
€

2

30.894,0

5,42 €

15

61.788,00

Lote 7
Itinerario formativo:
(hotr0108) Operaciones
básicas de cocina.
Lote 8
Itinerario formativo:
(hota0108) operaciones
básicas de pisos en
alojamientos.
Lote 9
Itinerario formativo:
(hotr0208) Operaciones
básicas de restaurante y
bar
Lote 10
Itinerario formativo:
(ifct0108) Operaciones
auxiliares de montaje y
mantenimiento de
sistemas
microinformáticos.
Lote 11
Itinerario formativo: (ifct20)
Consultor oficial sap
business objects-data
servives (bo-ds).
Lote 12
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Descripción lotes
Itinerario formativo: (ifct34)
administrador big data
cloudera.
Lote 13
Itinerario formativo:
(sead0112) Vigilancia,
seguridad privada y
protección de personas.
Lote 14
Itinerario formativo:
(inai0108) carnicería y
elaboración de productos
cárnicos.

Nº Acciones
Formativas

Precio
unitario

Coste/ hora
alumno
formado

Nº Alumnos /
Edición

0€

Total
€

4

19.837,2
0€

5,42 €

10

79.348,80
€

2

39.999,6
0€

5,42 €

15

79.999,20
€

2

39.186,6
0€

5,42 €

15

78.373,20
€

2

28.184,0
0€

5,42 €

Lote 17
Itinerario formativo:
(eocb109) Operaciones
auxiliares de revestimiento
continuos en construcción

3

33.387,2
0€

5,42 €

10

100.161,6
0€

Lote 18
Itinerario formativo:
(imai0108) Operaciones de
fontanería y calefacciónclimatización doméstica

2

28.726,0
0€

5,42 €

10

57.452,00
€

Lote 15
Itinerario formativo:
(inaj0109) Pescadería y
elaboración de productos
de la pesca y acuicultura.
Lote 16
Itinerario formativo:
(eleq0111) Operaciones
auxiliares de
equio`p
montaje y mantenimiento
equipos eléctricos y
electrónicos

56.368,00 €

10
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Descripción lotes

Nº Acciones
Formativas

Precio
unitario

Coste/ hora
alumno
formado

Nº Alumnos /
Edición

Total

Lote 19
Formación
complementaria
programada en las 3
ediciones del itinerario
formativo con código agao
0108: “actividades
auxiliares de viveros,
jardines y centros de
jardinería”, desarrollado
por gestión propia del
IMEFE, dentro del
programa emple@jaén III,
denominado “Aplicador de
productos fitosanitarios”.
nivel cualificado.

3

3.252,00
€

5,42 €

10

9.756,00 €

TOTAL

1.366.815,
60 €

Presupuesto Base de Licitación: El precio está exento de I.V.A. en base al Art. 20.Uno 9º de la Ley
37/1992, de 28 de diciembre, del Impuesto sobre el Valor Añadido, según el cual los centros
privados se entenderán autorizados o reconocidos, a efectos del IVA, cuando sus actividades sean
única o principalmente enseñanzas incluidas en algún plan de estudios que haya sido objeto del
mencionado reconocimiento o autorización, por lo que en esta ocasión el Valor Estimado coincide
con el PBL.
Plazo de recepción de ofertas hasta el 08/03/2021 a las 13:30

CONTRATOS MENORES


Contratación de pólizas de seguros de Responsabilidad Civil y Accidentes para el
desarrollo de 9 itinerarios formativos del proyecto EMPLE@JAEN III
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Por Resolución de 13 de diciembre de 2018, de la Dirección General de Cooperación
Autonómica y Local, por la que se resuelve la convocatoria de 2018 de ayudas del Fondo Social
Europeo destinadas a entidades locales para la inserción de las personas más vulnerables, en el
contexto del Programa Operativo de Empleo, Formación y Educación, se aprobó la concesión al
IMEFE de una subvención para cofinanciar el proyecto EMPLE@JAEN III.
Según Resolución de 23 de marzo de 2018, de la Dirección General de Relaciones con las
Comunidades Autónomas y Entes Locales, por la que se aprueba la convocatoria 2018 de ayudas
del Fondo Social Europeo, previstas en el Programa Operativo de Empleo, Formación y Educación
(POEFE), destinadas a entidades locales para la inserción de las personas más vulnerables (APPOEFE), establece en su punto vigésimo primero, “Obligaciones de los beneficiarios: Entre las
obligaciones que asumen las Entidades beneficiarias de las ayudas AP-POEFE con arreglo a la
normativa aplicable, se encuentra el suscribir una póliza de seguro que cubra a los
participantes en los itinerarios formativos, desde su inicio hasta su finalización, de los
riesgos de accidentes y la responsabilidad civil frente a terceros.”

- PROCEDIMIENTO: GESTIÓN DE CONTRATO MENOR IMEFE (EX90015)
TIPO: Servicios.
Asunto: Contrato menor de contratación de póliza de seguros de accidentes para el desarrollo de
9 itinerarios formativos del proyecto EMPLE@JAEN III.
Presupuesto del Contrato y aplicación presupuestaria
IMPORTE
4.500 €

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA
2410022400 EMPLE@JAEN III

DENOMINACIÓN
PRIMAS DE SEGUROS

Se ha solicitado presupuesto a empresas capacitadas para la realización del contrato, y se
ha emitido informe comparativo designando adjudicatario.
Se adjudica a la empresa WILLIS TOWERS WATSON AG SUSCRIPCION, SL, de acuerdo
con la propuesta de contrato y oferta formulada por el contratista, para la ejecución de las obras de
Contrato menor de contratación de póliza
de seguros de accidentes para el desarrollo de 9 itinerarios formativos del proyecto EMPLE@JAEN
III.
Descripción Importe: 2020-2410022400 EMPLE@JAEN III - PRIMAS DE SEGUROS 592,44 €
(exento de IVA)

- PROCEDIMIENTO: GESTIÓN DE CONTRATO MENOR IMEFE (EX90015)
TIPO: Servicios
ASUNTO Contrato menor de contratación de póliza de seguros de Responsabilidad Civil para el
desarrollo de 9 itinerarios formativos del proyecto EMPLE@JAEN III
Presupuesto del Contrato y aplicación presupuestaria
IMPORTE
1.800 €

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA
2410022400 EMPLE@JAEN III

DENOMINACIÓN
PRIMAS DE SEGUROS
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Se ha solicitado presupuesto a empresas capacitadas para la realización del contrato, y se
ha emitido informe comparativo designando adjudicatario.
Se adjudica a la empresa CAJA DE SEGUROS REUNIDOS DE SEGUROS Y
REASEGUROS, S.A.-CASER, de acuerdo con la propuesta de contrato y oferta formulada por el
contratista, para la ejecución de las obras de Contrato menor de contratación de póliza de seguros
de Responsabilidad Civil para el desarrollo de 9 itinerarios formativos del proyecto EMPLE@JAEN
III.
Descripción Importe: 2020-2410022400 EMPLE@JAEN III PRIMAS DE SEGUROS 1.337,49 €
(exento de IVA)

La duración prevista de los contratos menores de obras adjudicados es del 30 de noviembre de
2020, al 31 de octubre del 2021.


Contratación de suministro de los materiales de papelería y oficina de carácter
fungible y consumible, necesarios para que el Instituto Municipal de Empleo y
Formación Empresarial pueda desarrollar los itinerarios formativos dentro del
proyecto EMPLE@JAEN III

PROCEDIMIENTO GESTIÓN DE CONTRATO MENOR IMEFE (EX90015)
TIPO Suministro
ASUNTO Contrato menor de suministro de los materiales de papelería y oficina de carácter
fungible y consumible, necesarios para que el Instituto Municipal de Empleo y Formación
Empresarial pueda desarrollar los itinerarios formativos dentro del proyecto EMPLE@JAEN III
Presupuesto del Contrato y Aplicación Presupuestaria
Aplicación presupuestaria
2410022000 EMPLE@JAEN
III

Descripción
MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO
INVENT.

Importe con IVA
18.033,61 €

Se ha solicitado presupuesto a empresas capacitadas para la realización del contrato, y se ha
emitido informe comparativo designando adjudicatario.

Se adjudica a la empresa ALMACENES PAEZ, S.L., de acuerdo con la propuesta de
contrato y oferta formulada por el contratista, para la ejecución del Contrato menor de suministro de
los materiales de papelería y oficina de carácter fungible y consumible, necesarios para que el
Instituto Municipal de Empleo y Formación Empresarial pueda desarrollar los itinerarios formativos
dentro del proyecto EMPLE@JAEN III
Descripción Importe: 2020-2410022000- EMPLE@JAEN III- MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO
NO INVENTARIABLE- 10.594,52 € (IVA incluido).
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La duración prevista del contrato menor adjudicado es de un año.


Contratación de plataforma para la ejecución de la modalidad formación en aula
virtual para el desarrollo de 16 itinerarios formativos.

Debido a la crisis sanitaria provocada por el COVID-10, para ejecutar los itinerarios del
proyecto EMPLE@JAEN III, en caso de no poder realizarse dichos itinerarios de manera
presencial, se llevó a cabo un contrato menor de servicios para la contratación de plataforma para
ejecutar la formación en modalidad de aula virtual para el desarrollo de 16 itinerarios formativos del
proyecto EMPLE@JAEN III: Operaciones Auxiliares de Servicios Administrativos y Generales (2
ediciones); Creación y Gestión de Microempresas (1 edición); Socorrismo en Instalaciones
Acuáticas (4 ediciones); Actividades Auxiliares en Viveros, Jardines y Centros de Jardinería (3
Ediciones); Atención al Cliente, Consumidor o Usuario (1 edición); Dinamización de Actividades de
Tiempo libre educativas, Infantil y Juvenil (2 ediciones); Atención Sociosanitaria a personas
dependientes en Instituciones Sociales (3 ediciones).
Estando avalados por la Resolución de 5 de agosto de 2020, de la Dirección General de
Cooperación Autonómica y Local, por la que se adoptan medidas para hacer frente al impacto de la
crisis sanitaria provocada por el COVID-19 en la ejecución de los proyectos financiados por la
convocatoria 2018 de ayudas del Fondo Social Europeo, previstas en el Programa Operativo de
Empleo, Formación y Educación (POEFE), destinadas a entidades locales para la inserción de las
personas más vulnerables, que establece en el punto uno artículo segundo que “las entidades
beneficiarias podrán emplear en la ejecución de los itinerarios formativos la modalidad de aula
virtual, cuando concurran razones causadas por la crisis sanitaria provocada por el COVID-19 y
siempre que ello no suponga menoscabo sobre los contenidos de la acción formativa a impartir y
dicha modalidad se desarrolle en los términos establecidos en la presente resolución”.
La contratación contempla la Instalación de una Plataforma (Creación, adaptación,
implementación); Configuración para videoconferencias (7 salas o espacios, para poder ofrecer
hasta 7 cursos simultáneamente); y Formación para uso de la plataforma para técnicos y equipo
docente.
Desde el mes de Septiembre de 2020, se estuvo estudiando y gestionando el procedimiento para
poder disponer el IMEFE de un Aula Virtual.
PROCEDIMIENTO GESTIÓN DE CONTRATO MENOR IMEFE (EX90015)
TIPO Servicios
ASUNTO: CONTRATO MENOR DE SERVICIOS PARA EJECUTAR LA FORMACIÓN EN
MODALIDAD DE AULA VIRTUAL DEL PROYECTO EMPLE@JAENIII
Presupuesto del Contrato y aplicación presupuestaria
IMPORTE
6.050,00€

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA
20202410022699EMPLE@III

DENOMINACIÓN
OTROS GASTOS DIVERSOS

Se ha solicitado presupuesto a empresas capacitadas para la realización del contrato, y se ha
emitido informe comparativo designando adjudicatario.
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Se adjudica a la empresa I TOP TRAINING ADVANCES,S.L., de acuerdo con la propuesta de
contrato y oferta formulada por el contratista, para la ejecución del contrato menor de servicios para
ejecutar la formación en modalidad de aula virtual del proyecto EMPLE@JAENIII
Descripción Importe: 2020-2410022699EMPLE@III OTROS GASTOS DIVERSOS 4.416,50 € (IVA
incluido)
La duración prevista del contrato menor de servicios adjudicado será desde el 1 de diciembre de
2020, hasta el 30 de noviembre del 2021.


Contratación de servicios de un Plan de Contingencia y Guía de Actuación frente al
Covid-19 en el ámbito del proyecto EMPLE@JAEN III.

Según Resolución de 23 de marzo de 2018, de la Dirección General de Relaciones con las
Comunidades Autónomas y Entes Locales, por la que se aprueba la convocatoria 2018 de ayudas
del Fondo Social Europeo, previstas en el Programa Operativo de Empleo, Formación y Educación
(POEFE), destinadas a entidades locales para la inserción de las personas más vulnerables (APPOEFE), y teniendo que adoptar medidas preventivas de salud pública en la Comunidad Autónoma
de Andalucía tras la Orden de 19 de junio de 2020 para hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada
por el coronavirus (COVID-19), una vez superado el estado de alarma, nos hemos visto obligados
a un replanteamiento de la organización de las múltiples actividades a desarrollar que deben
adaptarse a las Medidas de Prevención, Higiene y Promoción de la Salud frente al Covid-19, de
manera segura para los participantes en los itinerarios formativos, desde su inicio hasta su
finalización.
En el marco del Proyecto EMPLE@JAEN III se contempla partida presupuestaria destinada a
gastos para disponer de un Protocolo y una Guía de actuación específico que se adapte a las
medidas preventivas de salud pública para hacer frente al Covid-19, según Orden de 19 de junio de
2020 publicada en el BOJA boletín Extraordinario número 39 de 19/06/2020, dentro de otros
gastos, cuyo objetivo sea garantizar las actuaciones a seguir en nuestro centro según los posibles
escenarios que puedan darse y dar la cobertura necesaria a los beneficiarios para llevar a cabo los
itinerarios formativos programados.
La empresa adjudicataria deberá garantizar que se cumplen las directrices establecidas por el
Ministerio de Sanidad en cuanto a las medidas de prevención higiene y promoción de la salud
frente a Covid 19, asi como en lo regulado en la Orden de 19 de junio de 2020 emitida por la Junta
de Andalucía, Boja Extraordinario nº 39 de 19/06/2020.
PROCEDIMIENTO GESTIÓN DE CONTRATO MENOR IMEFE (EX90015)
TIPO Servicios
ASUNTO: Contrato menor de servicios de un Plan de Contingencia y Guía de Actuación frente al
Covid-19 en el ámbito del proyecto EMPLE@JAEN III.
Presupuesto del Contrato y aplicación presupuestaria
IMPORTE
968,00€

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA DENOMINACIÓN
2020-2410022706 EMPLE@JAEN ESTUDIOS
Y
III
TÉCNICOS

TRABAJOS
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Se ha solicitado presupuesto a empresas capacitadas para la realización del contrato, y se
ha emitido informe comparativo designando adjudicatario.
Se adjudica a la empresa ESTUDIO DE PREVENCION Y SALUD S.L., de acuerdo con la
propuesta de contrato y oferta formulada por el contratista, para la ejecución del contrato menor de
servicios para desarrollar un Plan de Contingencia y Guía de Actuación frente al Covid-19 en el
ámbito del proyecto EMPLE@JAEN III.
Descripción Importe: 2020-2410022706 EMPLE@III OTROS GASTOS DIVERSOS 701,80 € (IVA
incluido)
La duración prevista del contrato menor de servicios adjudicado será de un mes desde
momento de la notificación de la adjudicación del contrato, finalizando con la entrega del Plan de
Contingencia al IMEFE.
SERVICIO REINTEGRACIÓN LABORAL

Definición
El objetivo del Servicio de Reinserción Sociolaboral es orientar laboralmente a mujeres y
hombres con dificultad de inclusión en el mundo laboral, mediante la creación de un Itinerario
Específico que les ayude a conseguir su incorporación al mercado laboral. Es un servicio
enmarcado dentro del proyecto EMPLE@JAÉN III, proyecto que pretende mejorar la ocupabilidad
laboral con el fin de obtener la inserción socio-laboral de personas en situación o riesgo de
exclusión social en el mercado de trabajo del municipio de Jaén.
El servicio pretende facilitar el acceso de sus beneficiarios/as, a través de los centros
sociales de la ciudad de Jaén, flexibilizando horarios con la intención de ofrecer una atención
personalizada. Uno de los principales problemas que se plantean con algunos colectivos de
personas es la escasez de tiempo, limitación de horarios, lo que muchas veces dificulta su
acercamiento a los servicios que se programan. Para evitar esto y llegar lo máximo posible a
potenciales beneficiarios/as del mismo se acerca este servicio a los barrios de la ciudad.
Para ello se cuenta con la participación del Patronato de Asuntos Sociales del Ayuntamiento
de Jaén a través de sus Centros Sociales en los diferentes barrios de la ciudad con el fin de iniciar
el itinerario personal para realizar las acciones de Orientación Laboral.
El Servicio de Reinserción Sociolaboral fue inaugurado el día 29 de Enero de 2020 en el Centro
Municipal de Servicios Sociales de Polígono del Valle, llevándose a cabo desde entonces en los
Centros Sociales del Polígono del Valle, San Felipe, Bulevar, Peñamefécit, y, desde Noviembre, en
Magdalena.
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Inauguración del Servicio de Reinserción Sociolaboral del IMEFE
Por motivos de la situación originada por COVID-19, los meses de Abril, Mayo, Junio, Julio,
Noviembre y Diciembre se ha realizado la atención de forma telemática, vía telefónica y correo
electrónico. Siguiendo el mismo método de trabajo que cuando se realiza de forma presencial.
Perfil de los/as Destinatarios/as
Durante el periodo comprendido entre el 01 de Febrero al 31 de diciembre de 2020 se han dado
215 citas para demandantes de empleo interesados en el Servicio de Reinserción Sociolaboral, de
éstos se ha atendido a 161 demandantes de empleo (54 no asistieron a la cita o no respondieron a
la cita telefónica), de los cuales han sido además clasificados/as en la Agencia de Colocación del
IMEFE 123 personas, (38 no enviaron la acreditación de la documentación pertinente, ni la
autorización necesaria para su clasificación en la Agencia de Colocación mediante firma para
disponer el IMEFE de dichos datos, según la ley Orgánica de Protección de Datos de carácter
personal).

NO ASISITIERON O NO RESPONDIERON A LA CITA TELEFÓNICA: 54
ATENDIDOS REGISTRADOS EN LA AGENCIA DE COLOCACIÓN: 123
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ATENDIDOS NO REGISTRADOS EN LA AGENCIA DE COLOCACIÓN POR NO ENVÍAR
DOCUMENTACIÓN NI AUTORIZACIÓN: 38
CITAS TOTALES: 215
Sexo

Diferencia por sexo usuarios/as atendidos/as en el Servicio de Reinserción Sociolaboral y
clasificados en la Agencia de Colocación 2020

Edades
Hasta 29 años: 29
ENTRE 30 Y 44 años: 56
Mayor de 45 años: 38

Edades usuarios/as atendidos/as en el Servicio de Reinserción Sociolaboral y clasificados en la
Agencia de Colocación 2020
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Formación Académica
Doctorado: 0
Licenciatura/Grado: 4
Diplomatura: 4
Ciclo Formativo Grado Superior: 4
Bachiller: 3
Ciclo Formativo Grado Medio: 5
Educación Secundaria Obligatoria: 24
Estudios Primarios: 24
Sin estudios: 55

55

60

50

Doctorado
Lic./Grado
Diplomatura

40

FPII/CFGS
FPI/CFGM
30

24

24

Bachiller
ESO
E.Primarios

20

Sin Estudios
10

4

4

4

5

3

0
0

Nivel de estudios usuarios/as atendidos/as en el Servicio de Reinserción Sociolaboral y clasificados
en la Agencia de Colocación 2020
Metodología de Trabajo
Entrevista inicial
Entrevista personal que permite un primer contacto entre la orientadora y las personas
interesadas en el servicio. Facilita la recogida de datos tanto académicos, profesionales y
personales, como la detección de necesidades y motivaciones con el objetivo de realizar un
itinerario personalizado de inserción laboral. El flujo de información en esta primera entrevista es
bidireccional, es decir, el usuario o usuaria del Servicio de Reinserción también recibe toda la
información necesaria para conocer el IMEFE y las opciones de las que se puede beneficiar.
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Entrevista de clasificación
En la entrevista de clasificación, la orientadora registra información personal del usuario, así
como su currículum formativo y profesional en la base de datos de la Agencia de colocación, previa
acreditación de la documentación pertinente, autorizando los usuarios/as mediante firma a disponer
el IMEFE de dichos datos, según la ley Orgánica de Protección de Datos de carácter personal.
Actuaciones
-

-

-

Desarrollo de un itinerario de inserción profesional: entrevistas personales en profundidad;
diagnóstico profesional para detectar factores psicosociales que influyen en la ocupabilidad;
orientación laboral.
Clasificación ocupacional. Inclusión en la base de datos de la Agencia de Colocación del
IMEFE.
Información sobre acciones formativas y todos los servicios que desde el IMEFE se pueda
ofrecer y derivación: Lanzaderas de Empleo, Acciones Experimentales, Formación Andalucía
Compromiso Digital, Itinerarios Emple@JaénIII, etc.
Asesoramiento y apoyo para la inscripción de ofertas de empleo: citas SAE, Plan Aire,
plataformas de empleo, etc.
Seguimiento y todas las acciones derivadas necesarias para llevar a cabo el servicio
personalizado de orientación.
Entrevistas individuales, detectando, si fuera necesario, acciones grupales.
Coordinación con los profesionales de los Servicios Sociales, y transmisión de información de
los servicios del IMEFE.
Planificación: construcción de objetivos profesionales alcanzables.
Información: conocimientos para afrontar la búsqueda de empleo.
Habilidades: conocimiento de herramientas y entrenamiento en Técnicas de búsqueda activa
de empleo.
Motivación: Actuaciones dirigidas al cambio de actitudes hacia el empleo.

Procedimiento de Gestión
El acceso de los usuarios/as al Servicio de orientación profesional se realiza a través de la
solicitud del interesado/a en su Centro de Servicios Sociales, donde se concierta entrevista
personalizada con el/la solicitante del servicio:
- Presencial: la orientadora del IMEFE se desplaza periódicamente, cada dos semanas, hasta los
Centros de Servicios Sociales donde se lleva a cabo la intervención con los usuarios y usuarias
interesados/as en horario de mañana, desde las 9:30 hasta las 13:30 aproximadamente, según la
necesidad del servicio.
- Telemático: la orientadora del IMEFE atiende vía telefónica y por correo electrónico, recibiendo
las citas registradas por parte de los profesionales de cada uno de los centros sociales, desde las
9:30 hasta las 13:30 aproximadamente, según la necesidad del servicio.

página 95 de 199

Instituto Municipal de Empleo y
Formación Empresarial

MEMORIA 2020

Evaluación de Resultados
El Servicio de Reinserción Sociolaboral ha sido una iniciativa muy interesante. Tanto
beneficiarios/as del servicio como profesionales de los Centros Sociales han coincidido en la
necesidad que existía de conocer los servicios que desde IMEFE se prestan. Con esto, se ha
facilitado la información de lo que el Instituto Municipal de Empleo y Formación Empresarial puede
hacer, en general, por las personas desempleadas o empleadas que quieran cambiar su objetivo
profesional. Este acercamiento de información ha sido valorado muy positivamente.
Hacer llegar la orientación a los usuarios y usuarias de los Servicios Sociales que por
diversos motivos como la escasez de tiempo, limitación de horarios, etc. se ven dificultados para
participar en los servicios programados, ha sido de gran aceptación y provechoso, con muy buena
acogida.
Se ha podido comprobar que existía la necesidad de ejecutar un servicio con estas
características, y además, se ha detectado una gran necesidad de alfabetización digital para el
empleo, por lo que como nueva aportación sería interesante poder disponer de más tiempo para
alcanzar los objetivos marcados en el Itinerario Personalizado de Inserción, incidiendo en las
habilidades informáticas y manejo de internet, acompañando a cada usuario/a hasta que tengan
una autonomía para la búsqueda activa de empleo a través de las nuevas tecnologías, facilitando
el acceso en un trabajo coordinado con los recursos de cada barrio.
Tal y como se ve en los datos expuestos anteriormente, en el caso de la formación, es una
realidad que se ha detectado por parte del Servicio, en el que existe un alto porcentaje de
personas sin estudios, habría que considerar un Itinerario de Inserción en el que cabría trabajar a
largo plazo. Por lo tanto, en el diseño de los itinerarios de inserción laboral se han planificado una
serie de acciones encaminadas a optimizar los recursos para la búsqueda de empleo de los
usuarios/as, hasta conseguir finalmente una inserción laboral real en el mercado de trabajo. La
consecución de estas metas pueden alargarse en el tiempo, además de en la formación en la
adquisición de habilidades sociales, definición de objetivo profesional, motivación, hasta conseguir
un nivel de ocupabilidad y empleabilidad adecuado. Por ello, se considera inserción laboral la
consecución de las metas trazadas y la inserción real en el mercado de trabajo se evalúa a medio y
largo plazo.

EVALUACIÓN Y ACREDITACIÓN DE COMPETENCIAS. ANDALUCÍA
ACREDITA
El IMEFE lleva desarrollando, desde su creación y de manera ininterrumpida, proyectos,
programas y servicios en materia de empleo y formación que han hecho que se convierta en una
Entidad de referencia en la ciudad que ofrece un servicio integral a las personas demandantes de
empleo de la ciudad de Jaén que aporta un valor añadido a tener en cuenta en la ejecución de los
diferentes proyectos de empleo y formación que se puedan ejecutar desde esta Entidad.
Uno de los objetivos prioritarios en materia de políticas de activación y formación
profesional para el empleo debe ser mejorar el nivel general de competencias de los demandantes
de empleo y, en particular, reducir el desajuste de competencias. Incluso en un contexto de
crecimiento económico, detectar y atender las necesidades formativas es fundamental para
impulsar la competitividad de las empresas e incrementar su productividad. Existe una relación
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directa entre las competencias que tienen los recursos humanos y el rendimiento en las empresas.
Es preciso reducir el desajuste entre las competencias laborales demandadas por el tejido
productivo y las ofrecidas por los trabajadores que buscan empleo, y también facilitar la
recualificación profesional de las personas en desempleo de larga duración.
Todo esto nos ha llevado a plantear la necesidad de solicitar ser centro colaborador con el
Instituto Andaluz de Acreditación de Competencias Profesionales (IACP) como un Servicio de
información y asesoramiento en colaboración con el instituto andaluz de cualificaciones
profesionales (IACP) en los procedimientos de evaluación y acreditación de competencias de la
dirección general de formación profesional de la consejería de educación y deporte, con el objetivo
de colaborar de ser un servicio abierto y permanente que facilite información y orientación, a todas
las personas que lo soliciten, sobre la naturaleza y las fases del procedimiento, el acceso al mismo,
sus derechos y obligaciones, las acreditaciones oficiales que pueden obtener y los efectos de las
mismas. Esta información y orientación facilitará que las personas puedan tomar una decisión
fundamentada sobre su participación en el procedimiento, así como, en su caso, el
acompañamiento necesario en el inicio y desarrollo del mismo.

Este servicio vendría a complementar todas las actuaciones que viene ofreciendo el IMEFE,
dando la oportunidad de proporcionar una atención más integral al municipio de Jaén.
Con fecha 16 de abril de 2020 se presentó en el registro de la Delegación del Gobierno de
la Junta de Andalucía escrito de solicitud como centro de colaboración con el Instituto Andaluz de
Cualificaciones Profesionales para el desarrollo de funciones de información y asesoramiento a
usuarios para participar en los procedimientos de evaluación y acreditación de
competencias(Andalucía ACREDITA), dirigido a la Dirección General de Formación Profesional de
la Consejería de Educación y Deporte.
Con fecha 13 de julio de 2020 se recibe Certificado, emitido por el Instituto Andaluz de
Cualificaciones Profesionales, de fecha 30 de junio de 2020, en el que se reconoce al Instituto
Municipal de Empleo y Formación Empresarial (IMEFE) del Excmo. Ayuntamiento de Jaén como
entidad colaboradora con el instituto Andaluz de Cualificaciones Profesionales, dependiente de la
Dirección General de formación Profesional de la Consejería de Educación y deporte de la Junta
de Andalucía, en las funciones de difusión, información y orientación de los procedimientos de
evaluación y acreditación de competencias profesionales, regulados por el Real Decreto
1224/2009, de 17 de julio, dado que se dispone de estructuras informativas y los medios propios
necesarios para su realización.

página 97 de 199

Instituto Municipal de Empleo y
Formación Empresarial

MEMORIA 2020

INICIATIVA DE
COOPERACIÓN
LOCAL

página 98 de 199

Instituto Municipal de Empleo y
Formación Empresarial

MEMORIA 2020

Con fecha 4 de octubre de 2018, Excmo. Ayuntamiento de Jaén en coordinación con IMEFE
y la Concejalía de Personal, presentó ante la Dirección Provincial del Servicio Andaluz de Empleo
la concesión de subvención, según lo establecido en la Resolución de 3 de septiembre de 2018, de
la Dirección Gerencia del Servicio Andaluz de Empleo, por la que se convocan las subvenciones
públicas, reguladas en la Orden de 20 de julio de 2018, en la que se establecen las bases
reguladoras para la concesión de subvenciones, en régimen de concurrencia no competitiva, de las
Iniciativas de Cooperación Local (ICL), en el marco del Programa de Fomento del Empleo Industrial
y Medidas de Inserción Laboral en Andalucía.
Con fecha 31 de octubre de 2018 el Excmo. Ayuntamiento de Jaén presentó en
coordinación con IMEFE y la Concejalía de Personal ante la Dirección Provincial del Servicio
Andaluz de Empleo la concesión de subvención, según lo establecido en la Resolución de 9 de
octubre de 2018, de la Dirección Gerencia del Servicio Andaluz de Empleo, por la que se convocan
las subvenciones públicas, reguladas en la Orden de 20 de julio de 2018, en la que se establecen
las bases reguladoras para la concesión de subvenciones, en régimen de concurrencia no
competitiva, de las Iniciativas de Cooperación Local (ICL), en el marco del Programa de Fomento
del Empleo Industrial y Medidas de Inserción Laboral en Andalucía.
Como medida de fomento del empleo e impulso a la inserción laboral, esta Orden desarrolla
el artículo 17 del Decreto 192/2017, de 5 de diciembre, y viene a fomentar la contratación de
personas desempleadas por parte de los ayuntamientos para que, a través del desarrollo de un
trabajo en un proyecto de cooperación social y comunitaria, mejoren su empleabilidad con la
adquisición de experiencia laboral vinculada a una ocupación.
Con fecha 28 de diciembre de 2018, la Dirección Provincial del SAE emitió resolución
favorable de la subvención solicitada por un importe de 2.069.100,00 €

DATOS GENERALES
El proyecto del Ayuntamiento de Jaén se ha desarrollado desde el 1 de abril de 2019 hasta
30 de abril de 2020, permitiendo la contratación de 165 personas desempleadas de las cuales 94
fueron hombres y 71 mujeres.
En el marco la ICL Jóvenes se formalizaron 77 contrataciones con 77 personas desempleadas
menores de 30 años, de las cuales 32 fueron hombres y 45 mujeres.
En la ICL 30+ se realizaron 37 contrataciones las que se llevaron a cabo, con 37 personas
desempleadas de 30 o más años de edad, de las cuales 25 fueron hombres y 12 mujeres.
Y en la ICL 45+ se formalizaron 51 contrataciones con 51 personas desempleadas de 45 o más
años de edad desempleadas de larga duración, 37 son hombres y 14 mujeres.
Asimismo, se contrataron a tres Técnicos de inserción para las tareas previstas para el Personal
Técnico de inserción.
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Como principales resultados derivados de la puesta en marcha de este proyecto, cabe
destacar la mejora de la empleabilidad de las personas que en él participaron, mediante la
adquisición de experiencia laboral relacionada con la ocupación que han desarrollado y acorde a
sus distintos perfiles profesionales, incrementando con ello sus posibilidades futuras de inserción
laboral.
Relación de Actuaciones desarrolladas por el Ayuntamiento en el marco de la ICL Jóvenes
1.

MANTENIMIENTO DE CENTROS Y VIVIENDAS DEL AYUNTAMIENTO DE JAÉN.

2.

DINAMIZACIÓN DE ESPACIOS ESCÉNICOS.

3.

ORGANIZACIÓN Y DESCRIPCIÓN DE LOS FONDOS BIBLIOGRÁFICOS DE LA
BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL DE JAÉN.

4.

DIGITALIZACIÓN FONDOS
MUNICIPAL DE JAÉN.

5.

ORGANIZACIÓN Y DESCRIPCIÓN DE LOS DOCUMENTOS DEL ARCHIVO.

6.

APOYO ADMINISTRATIVO EN LA SECCIÓN DE FESTEJOS.

7.

ASISTENCIA ADMINISTRATIVA Y DOCUMENTAL OFICINA DE CONTROL DE
CONTRATOS Y NEGOCIADO DE CONTRATACIÓN.

8.

JARDINERÍA URBANA.

9.

NATURALEZA VIVA.

10.

PROYECTO MUNICIPAL DE SENSIBILIZACIÓN Y EDUCACIÓN EN IGUALDAD
PARA CENTROS EDUCATIVOS DE LA CIUDAD DE JAÉN.

11.

IMEFE ACCIONES FORMATIVAS.

12.

EXPLOTACIÓN DEL SISTEMA INFORMÁTICO.

13.

INSTALACIÓN, MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS INFORMÁTICOS.

14.

CALIDAD DE LA INFORMACIÓN.

15.

MEDICIONES DE CALLES E INMUEBLES Y COLEGIOS PÚBLICOS.

16.

OBRAS EN GENERAL EN LAS CALLES DE JAÉN Y MANTENIMIENTO DEL
MOBILIARIO URBANO.

17.

MOTIVACIÓN Y FOMENTO DEL EMPRENDIMIENTO EN CENTROS EDUCATIVOS.

18.

EXCAVACIÓN ARQUEOLÓGICA PREVENTIVA.

19.

VIGILANCIA, INSPECCIÓN Y MANTENIMIENTO DE ZONAS VERDES.

20.

POR LA PARTICIPACIÓN E INTEGRACIÓN SOCIAL.

21.

APOYO A LOS PROCEDIMIENTOS TÉCNICOS Y GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN.

22.

APOYO ADMINISTRATIVO Y DIGITALIZACIÓN DE ARCHIVOS.

23.

MANTENIMIENTO DE LOS CENTROS Y VIVIENDAS DEL PATRONATO MUNICIPAL

DOCUMENTALES

DEL

ARCHIVO

HISTÓRICO
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DE ASUNTOS SOCIALES.
24.

DINAMIZACIÓN DEL TEJIDO EMPRESARIAL DE JAÉN.

25.

PROMOCIÓN TURÍSTICA DE JAÉN.

26.

PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES.

27.

ASISTENCIA ADMINISTRATIVA Y DOCUMENTAL DE LOS PROYECTOS ICL.

Relación de Actuaciones desarrolladas por el Ayuntamiento en de la ICL 30+
1.

MANTENIMIENTO DE CENTROS Y VIVIENDAS DEL AYUNTAMIENTO DE JAÉN.

2.

ASISTENCIA ADMINISTRATIVA Y DOCUMENTAL OFICINA DE CONTROL DE
CONTRATOS Y NEGOCIADO DE CONTRATACIÓN.

3.

IMEFE ACCIONES FORMATIVAS.

4.

OBRAS EN GENERAL EN LAS CALLES DE JAÉN Y REALIZACIÓN DEL
MOBILIARIO URBANO.

5.

VIGILANCIA, INSPECCIÓN Y MANTENIMIENTO DE ZONAS VERDES.

6.

LIMPIEZA Y VIGILANCIA DE LOS CENTROS Y DEPENDIENTES DEL
PATRONATO
MUNICIPAL
DE
ASUNTOS
SOCIALES
DEL
EXCMO.
AYUNTAMIENTO DE JAÉN.

7.

MANTENIMIENTO DE ESPACIOS TURÍSTICOS DE LA CIUDAD DE JAÉN.

8.

PLAN DE ESTABILIZACIÓN DE EMPLEO TEMPORAL.

Relación de Actuaciones desarrolladas por el Ayuntamiento en el marco de la ICL
45+
1.

TRANSPARENCIA EN EL AYUNTAMIENTO DE JAÉN.

2.

JARDINERÍA URBANA.

3.

NATURALEZA VIVA.

4.

MANTENIMIENTO Y GUARDA DE LAS INSTALACIONES MUNICIPALES.

5.

PROYECTO MUNICIPAL DE SENSIBILIZACIÓN Y EDUCACIÓN EN IGUALDAD
PARA CENTROS EDUCATIVOS DE LA CIUDAD DE JAÉN.

6.

MOTIVACIÓN Y FOMENTO EMPRENDIMIENTO EN CENTROS EDUCATIVOS.

7.

ADMINISTRACIÓN IMEFE.

8.

ADECUACIÓN DE VÍAS PÚBLICAS EN LA CIUDAD DE JAÉN.

9.

MANTENIMIENTO DE ZONAS VERDES DE LA CIUDAD DE JAÉN.

10.

LIMPIEZA DE CENTROS DEPENDIENTES DEL PATRONATO DE ASUNTOS
SOCIALES.
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11.

MANTENIMIENTO DE LOS CENTROS Y VIVIENDAS DEL PATRONATO DE
ASUNTOS SOCIALES.

12.

ASISTENCIA ADMINISTRATIVA Y DOCUMENTAL.

13.

ADECUACIÓN CEMENTERIOS.

14.

VIGILANCIA MERCADOS.

15.

OBRAS EN GENERAL EN LAS CALLES DE JAÉN Y REALIZACIÓN DEL
MOBILIARIO URBANO.

16.

VIGILANCIA DE ZONAS VERDES.

17.

DINAMIZACIÓN DE ESPACIOS ESCÉNICOS.

18.

POR LA PARTICIPACIÓN E INTEGRACIÓN SOCIAL.

19.

LEVANTAMIENTO DE EDIFICIOS Y ESPACIOS PÚBLICOS.

Actuaciones desarrolladas por el Personal Técnico de Inserción.
El Excmo. Ayuntamiento de Jaén contrató a tres técnicos como Personal Técnico de inserción (PTI)
a jornada completa. La duración del contrato desde el 21 de marzo de 2019 al 21 de abril de 2020. Con
fecha 9 de diciembre de 2019 uno de los PTI renunció al contrato porque encontró un nuevo empleo.
Fue sustituida por una Técnico cuyo contrato se inició el 1 de enero y finalizó el 12 de mayo de 2020.
El número de personas asistidas por técnico de Inserción fue el siguiente:
ICL JÓVENES

ICL 30+

ICL45

TOTAL

M. PILAR BERGES CASAS

25

10

18

53

JULIO CESAR ROBLES PERALTA

26

20

16

62

GREGORIA ANCOS PINEDA Y SARA VALENZUELA
JACINTO (Sustitución Gregoria Ancos Pineda)

26

7

17

50

77

37

51

165

Como novedad en la nueva regulación de los planes de empleo, tanto las personas contratadas en
el marco del colectivo de personas desempleadas mayores de 30 años y las contratadas pertenecientes
al colectivo de personas desempleadas de larga duración de 45 años o más, participaron en ACCIONES
DE ACTIVACIÓN E INSERCIÓN LABORAL realizadas por Personal Técnico de Inserción (PTI)
contratado a tal efecto. La labor de los PTI estuvo coordinado por personal de IMEFE del Excmo.
Ayuntamiento de Jaén.
Tal y como se estableció en el “Procedimiento de Actuación Técnica de Apoyo, seguimiento para la
mejora de la empleabilidad y plan personal de prospección, en el marco de la ICL” el PTI desarrolló
actuaciones para la inserción laboral que incluyó acciones personalizadas de inserción laboral y
prospección del mercado de trabajo dirigidas a las personas participantes en las Iniciativas de
Cooperación Local 30+ y 45+ que consistió en lo siguiente:
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Acogida
Previo a la contratación, las personas destinatarias de la ICL participaron en una sesión informativa
individual o grupal desarrolladas por el PTI, cuya programación se ha realizado atendiendo al ritmo de
contratación del Excmo. Ayuntamiento de Jaén. La finalidad de dichas reuniones fue conocer las
actuaciones en las que participarán durante y/o después de su contratación, además de suscribir un
compromiso de participación en las mismas según el procedimiento dispuesto por el Servicio Andaluz de
Empleo. Los PTI organizaron 15 sesiones de Acogida en las que participaron las 165 personas
contratadas.

Plan de Prospección Personal (3p): Taller Individual y Antena de Empleo
El Plan de prospección personal (3P) consistió en un conjunto de acciones para encontrar empleo
que fueron definidas previamente por el PTI y consensuadas con la persona participante. Estas acciones
se han concretado fundamentalmente en:
- La identificación del objetivo profesional
-

La realización del plan de búsqueda individual.

-

La localización y gestión del máximo número de ofertas para los candidatos con la finalidad de
que reincorporen a la vida laboral activa lo más rápidamente posible.

Este Plan de Prospección Personal (3P) se desarrolló en distintas fases obligatorias para todos los
participantes de las Iniciativas 30+ y 45 que se describen a continuación:

A. taller individual.
El taller individual ha tenido una duración de al menos 2 h y su objetivo fue definir, consensuar y
adaptar la realidad del mercado laboral al perfil profesional del trabajador, estableciendo un plan de
búsqueda que se han concretado y desarrollado en las Antenas de Empleo. Para ello se ha realizado
una entrevista personal a cada uno de los participantes de las Iniciativas 30+ y 45 en la que se ha
analizado el CV, recogido los datos académicos y profesionales e identificado el objetivo profesional,
localizando y gestionando el máximo número de ofertas para los candidatos con la finalidad de que se
reincorporen a la vida laboral activa lo antes posible.
En los talleres participaron las 37 personas contratadas en la ICL 30+, 25 hombres y 12 mujeres.
Respecto a la ICL 45 participaron en la sesión individual 49 personas, 35 hombres y 14 mujeres. Han
asistido dos menos de las 51 contratadas debido a que dos hombres renunciaron a su contrato antes de
ser citados para el Taller Individual.

b. antenas de empleo.
Tal y como establece el procedimiento de actuación, las Antenas de empleo han consistido en dos
sesiones grupales formados por grupos homogéneos de participantes con una duración de tres horas,
con 15 días de diferencia entre sesiones. Los grupos han estado formados por un máximo de 6
personas siendo la asistencia obligatoria para los participantes del programa. En la “Antena de Empleo”
se desarrolló el plan de búsqueda, definido previamente en el taller individual.
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En cada una de las Antenas de Empleo se han desarrollados tres talleres de una hora de duración
cada uno adaptados y diseñados en función de las necesidades de cada grupo siendo el fin último la
recolocación de los participantes en el mercado laboral a través de acciones especificas para la
inserción. El grupo de participantes de la antena ha funcionado como apoyo mediante la realización de
actividades en común potenciando así sus competencias y habilidades a la hora de enfrentarse a la
búsqueda de empleo/proyecto empresarial y mejorando su empleabilidad.
Los talleres organizados en cada una de las Antenas de Empleo fueron los siguientes:
 Taller de búsqueda activa de empleo. El objetivo de estos talleres grupales fue que los
participantes consigan darse a conocer como demandantes de empleo o como trabajadores/as
en busca de una mejora de empleo. Para ello, recibieron la formación y estrategias para la
búsqueda de empleo que pudieran utilizar teniendo en cuenta el tipo de mercado y la ocupación
a la que pretendían acceder.


Taller de entrevista de selección. La participación en estos Talleres ha incrementado los
conocimientos teóricos-prácticos básicos y los Recursos Personales de las personas
trabajadoras del Programa de Iniciativa de Cooperación Local, en situaciones de Entrevista de
trabajo, que signifiquen un aumento de sus posibilidades de éxito y puedan mejorar su
empleabilidad.



Taller de estrés laboral y autoconocimiento. El objetivo general de estos dos talleres, nace de
las necesidades detectadas durante la fase de las entrevistas individuales de los participantes de
la iniciativa de cooperación local. Por un lado, había una demanda relativa a conocimientos sobre
la actuación y prevención ante situaciones de estrés laboral y su gestión por parte del
trabajador/a y por otra, se detectó un déficit en el autoconocimiento de las competencias y
habilidades para elaborar su perfil laboral y desarrollar su objetivo profesional.

En total, se realizaron 18 sesiones de la Primera Antena de Empleo y 16 de la Segunda Antena de
Empleo:

En la primera Antena participaron 37 personas de la ICL 30 y 51 personas de la ICL 45.


En la segunda Antena asistieron 36 de la ICL 30, un participante menos con respecto a la
primera Antena de Empleo, debido a la renuncia del contrato de uno de los trabajadores. De la
ICL 45 participaron 48 personas, tres menos que en la primera debido a la renucia de dos
contratos y una baja laboral.

En general las funciones que los PTI llevaron a cabo fueron las siguientes:
-

Realizar, con carácter previo a la contratación de las personas participantes en la ICL 30+ y 45+,
las acciones de acogida inicial.
Diseñar, guiar, apoyar y realizar el seguimiento del Plan Personal de Prospección de cada
participante.
Verificar la asistencia a los talleres individuales y a las Antenas de Empleo de las personas
participantes.
Ser figura de referencia para el correcto desarrollo y seguimiento del Procedimiento establecido,
en coordinación con el Ayuntamiento y el Servicio Andaluz de Empleo, en todo lo referente a
documentación, asistencia y/o renuncias a talleres y sesiones grupales, incidencia, etc.
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Desde el IMEFE se han desarrollado los siguientes proyectos:

PROYECTO ACCIONES FORMATIVAS
IMEFE Acciones Formativas consistió en el desarrollo de acciones formativas o
seminarios para que los ciudadanos adquieran o mejoren sus conocimientos en determinados
ámbitos, mejoren la empleabilidad ampliando su nivel formativo, primando en algunos casos su
recualificación o reciclaje. Las especialidades y duración de la Formación (tabla 1), se
determinaron dependiendo del perfil de la persona contratada con el fin de mejorar su
empleabilidad junto con las necesidades y demandas que el Instituto Municipal de empleo y
Formación empresarial detectó y plasmó en el Plan anual.
CURSOS

FECHAS

Nº DE ALUMNOS

ATENCIÓN AL CLIENTE, INGLÉS E INFORMÁTICA

8 de julio a 13 de agosto de 2019

10

INGLÉS B1

16 de septiembre al 21 de octubre e 2019

10

ATENCIÓN AL CLIENTE

1 al 31 de octubre de 2019

15

OFIMÁTICA

1 al 11 de octubre de 2019

15

INGLÉS A1

28 de octubre al 18 de noviembre de 2019

15

OFIMÁTICA

28 de octubre al 8 de noviembre de 2019

15

INGLÉS B1

25 de noviembre al 20 de diciembre de 2019

10

CURSO DE ATENCIÓN AL CLIENTE, INGLÉS E INFORMÁTICA

20 de enero a 27 de febrero de 2020

10
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Caracterización del Colectivo Destinatario
Se contrató a tres Formadores de Formación no reglada del grupo de cotización 1. La duración
del contrato fue de 9 meses.

PROYECTO. MOTIVACIÓN Y FOMENTO DEL EMPRENDIMIENTO EN CENTROS
EDUCATIVOS
Este proyecto tuvo como principal objetivo promover la cultura emprendedora desde un
ámbito diferente al jurídico: desde la MOTIVACIÓN, trabajando esta área del mundo de la empresa
en los centros educativos de Educación Secundaria Obligatoria, Bachillerato y Ciclos Formativos
de Grado Medio y Grado Superior, ya que como potenciales emprendedores, serán el futuro motor
económico de nuestra sociedad.

Actuaciones:
Mediante este proyecto se realizaron talleres lúdico-educativos, en los que los alumnos se
adentraron en el mundo del emprendimiento, aprendiendo de una forma entretenida e interactiva el
significado de ser una persona emprendedora y el desarrollo de capacidades emprendedoras como
son: autoestima, creatividad, observación y exploración del entorno, toma de decisiones y trabajo
en equipo.
Las acciones formativas se programaron en una sesión, con una metodología participativa y
un enfoque, eminentemente práctico; contemplando el desarrollo de contenidos teóricos, análisis
de casos, y el intercambio de experiencias entre los participantes y el equipo técnico.
Las temáticas que conformaron el proyecto formativo a desarrollar en los centros educativos
seleccionados versaron sobre todas o algunas de las temáticas a continuación relacionadas:


Emprendimiento y cultura emprendedora.



Emprendedor vs. Empresario.



Cualidades emprendedoras.



Ventajas e inconvenientes del emprendimiento.
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Creatividad: ideas e innovación.



Emprendedores míticos.

Las técnicos contactaron hasta el mes de julio de 2019 con 20 centros Educativos de Jaén
capital remitiendo una carta informativa, solicitud de participación y un diptico sobre la temática del
proyecto . Posteriormente, se mantuvieron reuniones con los centros interesados, consiguiendo la
confirmación de 17 de ellos. Desde el mes de octubre de 2019 se organizaron 44 talleres a 1.152
alumnos/as de la ciudad de Jaén.

CURSO

Nº ALUMNOS

4º ESO

687

1º BACH

65

2º BACH

63

Grado Medio

176

Grado Superior

161

TOTAL ALUMNOS
ATENDIDOS

1152

Caracterización del Colectivo Destinatario
Para el desarrollo de este proyecto se contrató a dos mujeres durante 9 meses.
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PROYECTO ADMINISTRACIÓN IMEFE
Este proyecto consistió en la preparación de documentos, así como el mantenimiento del
archivo, según los objetivos marcados, respetando los procedimientos internos y las normas
legales establecidas. Las actuaciones han consistido en lo siguiente:
o
o
o
o
o

Efectuar las actividades de apoyo administrativo.
Elaboración, tratamiento y presentación de documentos de trabajo.
Sistemas de archivo y clasificación de documentos.
Administrar los sistemas de información y archivo en soporte convencional e informático.
Preparar y presentar expedientes y documentación.

Se contrató a un empleado administrativo en general de sexo masculino y una ordenanza de
sexo femenino con una edad media de 62 años, formación básica y Técnico auxiliar del grupo de
cotización del 4 al 10. La duración del contrato fue de 9 meses la ordenanza y 11 meses el
empleado administrativo.
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ESCUELA TALLER
“SENDERO ISLÁMICO”

página 109 de 199

Instituto Municipal de Empleo y
Formación Empresarial

MEMORIA 2020

PROYECTO DE ESCUELA TALLER: RECUPERACIÓN Y PUESTA EN VALOR DEL
SENDERO ISLÁMICO DEL CONJUNTO PATRIMONIAL DEL CERRO DE SANTA
CATALINA CON FINES TURÍSTICOS
Con fecha 8 de noviembre de 2017 se publicó la propuesta provisional de resolución para la
concesión de subvenciones de solicitudes presentadas en relación a la convocatoria efectuada por
la Resolución de 7 de diciembre de 2016 (BOJA 107), de la Dirección General de Formación
Profesional para el Empleo de la Delegación Territorial de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo
de Jaén de concesión de subvenciones en régimen de concurrencia competitiva en materia de
Formación Profesional para el Empleo para incentivar la realización de Escuelas Taller y Talleres
de Empleo conforme a lo previsto en la Orden de la Consejería de Empleo, Empresa y Comercio
de 2 de junio de 2016 por la que se regulan los programas de Escuelas Taller, Casas de Oficios,
Talleres de Empleo y Unidades de Promoción y Desarrollo en la Junta de Andalucía y se
establecen las bases reguladoras para la concesión de ayudas en régimen de concurrencia
competitiva a dichos programas.

OBJETIVOS y PERFIL DESTINATARIOS
La Escuela Taller, se configura como un programa mixto de empleo y formación que tiene
como objetivo mejorar la ocupabilidad de personas jóvenes desempleadas menores de 25 años
con la finalidad de facilitar su inserción laboral.
El Instituto Municipal de Empleo y Formación Empresarial del Excmo. Ayuntamiento de Jaén,
en mayo de 2019 comenzó la puesta en marcha de la Escuela Taller denominada “Recuperación y
puesta en valor del Sendero Islámico del conjunto patrimonial del Cerro del Santa Catalina con
fines turísticos, en la que se desarrollaron diferentes especialidades formativas, correspondientes a
los siguientes Certificados de profesionalidad:
 NIVEL 1. (AGAO0108) ACTIVIDADES AUXILIARES EN VIVEROS, JARDINES Y
CENTROS DE JARDINERÍA
 NIVEL 2. (AGAO0208) INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO DE JARDINES Y ZONAS
VERDES
 NIVEL 3. (AGAO0308) JARDINERÍA Y RESTAURACIÓN DEL PAISAJE.
El primer y segundo nivel lo realizaron 15 alumnos/as. Todos ellos obtuvieron el certificado
correspondiente, a través de evaluaciones periódicas.
El tercer nivel lo realizaron 12 personas, de las cuales 9 obtuvieron el certificado de los tres niveles.
La Escuela Taller se programó con un doble objetivo, por un lado, que sirviera de
oportunidad para que jóvenes en situación de desempleo pudieran mejorar su empleabilidad a
través del desarrollo de sus competencias; y por otro lado, que esta formación sirviera para la
recuperación y conservación de parte del patrimonio histórico jiennense: “ Recuperación y puesta
en valor del Sendero Islámico”, promocionando y desarrollando actividades culturales, de tiempo
libre, turismo activo y de naturaleza, consiguiendo una recuperación del antiguo camino que en la
Edad Media conectaba la Medina con el Alcázar Islámico, el cual se encontraba en un estado de
conservación sumamente degradado que hacía difícil su tránsito.
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Para hacer posible la puesta en marcha de la Escuela Taller fue necesario incluir un
ambicioso proyecto arqueológico realizado por un equipo multidisciplinar y financiado con fondos
propios de IMEFE, cuyo coste supuso 20.000€. Este proyecto fué dirigido por el Catedrático de
Historia Medieval de la Universidad de Jaén, D. Juan Carlos Castillo Armenteros, aprobado por la
Consejería de Cultura y Patrimonio Histórico de la Delegación Territorial de Jaén con fecha de
resolución 20/03/2019.
El proyecto tenía previsto finalizar en Mayo de 2020, pero en el mes de marzo hubo que
suspender la formación debido a la pandemia provocada por la Covid-19. Esto provocó que el
alumnado no consiguiera todas las competencias previstas para la obtención del Certificado de
Profesionalidad de nivel 3, quedando incompleto el módulo: “Operaciones Topográficas en trabajos
de Agricultura, Jardinería y Montes”.
Una vez finalizado el estado de alarma y recuperada la formación presencial, el IMEFE
planteó el desarrollo del citado módulo, con recursos propios, en lo que invirtió 3.000,00 € para
que de esta manera el alumnado pudiera finalizar su formación consiguiendo que sus
competencias y grado de empleabilidad no se vieran afectadas ni mermadas y para ofrecer al
alumnado de la Escuela Taller “Sendero islámico” poder finalizar el itinerario formativo completo
para conseguir el certificado de profesionalidad de la familia profesional agraria cursada en este
proyecto de Escuela Taller, ya que supone una mejora de su formación y por tanto de las
posibilidades de inserción laboral.

METODOLOGÍA DE TRABAJO
El citado módulo formativo se desarrolló desde el día 1 de septiembre de 2020 hasta el día 25 de
septiembre de 2020, ambos inclusive, en horario de tarde desde 15:30 a 21:30 horas.
Para la docencia del módulo formativo, se propuso la adjudicación a D. Manuel Barneo
Alcántara, quedando justificada la impartición del mismo por ser el docente que había impartido, en
el programa Escuela Taller “Sendero Islámico” con la acreditación necesaria, los contenidos
formativos de la totalidad de los módulos formativos del Certificado de Profesionalidad:
(AGAO0308M) JARDINERÍA Y RESTAURACIÓN DEL PAISAJE (RD 1375/2008, de 1 de agosto,
modificado por el RD 682/2011, de 13 de mayo), según consta en la resolución de selección de
personal formador para el desarrollo del programa de Escuela Taller, Exp. Nº 23/2017/ET/0005, de
fecha 11 de julio de 2018, de la Delegación Territorial de conocimiento y Empleo en Jaén.
Consejería de Empleo, Empresa y Comercio.
El desarrollo de la Escuela Taller ha tenido una gran repercusión en la Ciudad de Jaén,
consiguiéndose logros que han servido para el mantenimiento y puesta en valor del patrimonio de
nuestra ciudad:







Limpieza y desbroce del terreno
Limpieza de vertederos ilegales y su recuperación ambiental
Excavaciones manuales del camino
Labores de repoblación, siembra y plantación de especies autóctonas
Realización de desmontes, explanaciones, rebanqueos, terraplenes y remodelaciones para
la restauración del área
Estabilización de taludes mediante materiales vivos e inertes.
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Talas, podas y destoconados.
Construcción de drenajes en zonas susceptibles de inundabilidad.
Construcción de infraestructuras en el sendero (zonas de descanso, señalización…)

ACTO CLAUSURA
El acto de clausura de la Escuela Taller: “RECUPERACION Y PUESTA EN VALOR DEL
SENDERO ISLÁMICO DEL CONJUNTO PATRIMONIAL DEL CERRO DE SANTA CATALINA CON
FINES TURÍSTICOS”, tuvo lugar el 4 de noviembre de 2020 en el Salón de Actos de IMEFE; calle
Sandrés, 1.
Los miembros que participaron en la mesa fueron: Francisco Javier Díaz Raez – Concejal
Delegado de Educación, Empleo y Formación Profesional, IMEFE y Escuela _ Presidente de
IMEFE, Juan Carlos Castillo Armenteros - Catedrático de Historia Medieval Universidad de Jaen,
Francisco Joaquín Martínez Galvín - Delegado Territorial de Empleo, formación, trabajo autónomo,
transformación económica, industria, conocimiento y universidades de Jaén y María Cantos
Alcázar – Segunda Teniente de Alcalde, Delegada del Area de Promoción Económica, Comercio y
Mercados, Educación, Empleo y Formación Profesional, Sanidad y Consumo.
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ANEXO FOTOGRÁFICO
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SERVICIO DE APOYO
A EMPRESAS Y
CULTURA
EMPRENDEDORA

página 114 de 199

Instituto Municipal de Empleo y
Formación Empresarial

MEMORIA 2020

DESCRIPCIÓN
El Área de apoyo a empresas y cultura emprendedora del IMEFE pone a disposición de
los ciudadanos y ciudadanas del municipio de Jaén una amplia oferta de servicios de apoyo
dirigidos a personas emprendedoras que desea iniciar su proyecto empresarial y a empresas ya
constituidas que se encuentren en fase de consolidación.
Entre los objetivos del área destacan apoyar la creación de empresas, fomentar la
competitividad de las pequeñas y medianas empresas de la ciudad de Jaén y promocionar la
cultura emprendedora, con una especial incidencia en la promoción de valores relacionados con el
emprendimiento entre el alumnado que está cursando estudios en las diversas etapas de la
formación reglada, así como entre alumnos y alumnas de formación no reglada.
Con el fin de obtener los objetivos planteados, se desarrollan programas de actuación
específicos y oferta servicios que van desde la cesión de espacios para el inicio de los proyectos
empresariales, hasta la información, formación, asistencia técnica, asesoramiento empresarial,
gestión y seguimiento de posibles ayudas para la financiación de los proyectos empresariales,
tanto de nueva creación, como ya existentes.

OBJETIVOS
 Apoyar la creación de empresas y con ello, la generación de empleo y riqueza en el
municipio de Jaén.
 Cubrir las necesidades formativas planteadas por los emprendedores/as y empresarios/as
de cara a una mejor gestión de sus proyectos o realidades empresariales.
 Estimular la consolidación de aquéllas empresas ya constituidas que necesiten replantear
su gestión, mediante la tutorización individual de los proyectos de empresa y la formación
empresarial.
 Atender las demandas de información que plantean los emprendedores y empresarios.
 Apoyar la elaboración de estudios de viabilidad técnica, económica y financiera tanto para
la creación de nuevas empresas como para nuevas inversiones planteadas por empresas
ya existentes.
 Asesorar, formar y proporcionar apoyo técnico a los emprendedores sobre los trámites
necesarios para la puesta en marcha de nuevas iniciativas empresariales.
 Sensibilizar a los emprendedores potenciales sobre la necesidad de formarse en gestión de
empresas.
 Proporcionar las habilidades, competencias y conocimientos sobre materias clave
relacionadas con el día a día del mundo de la empresa como la financiación, el marketing y
la fiscalidad apoyándose en los conocimientos de los distintos técnicos que participan en el
servicio de asesoramiento.
 Difundir, sensibilizar y fomentar la cultura empresarial y el espíritu emprendedor.
página 115 de 199

Instituto Municipal de Empleo y
Formación Empresarial

MEMORIA 2020

 Ofrecer a los alumnos/as de las distintas acciones formativas un acercamiento a los
conceptos básicos de la gestión empresarial, procurando una visión práctica de la misma,
dirigido a futuros emprendedores con una idea de negocio en proceso de maduración y
empresarios de reciente constitución.
 Participar activamente en la sensibilización de la población hacia la necesidad de potenciar
la creación de empresas.
 Aumentar la visibilidad de los emprendedores y empresarios del municipio.

PERFIL DE LOS DESTINATARIOS/AS
Durante el año 2020 se ha producido un cambio significativo en el perfil de los destinatarios
de las actuaciones, servicios y proyectos desarrollados desde el Área de Empresas que han sido
principalmente empresarios, empresarias y profesionales con empresas en funcionamiento que
han demandado información y asesoramiento, principalmente vía online y telefónica, sobre las
numerosas medidas, ayudas y subvenciones que todos los gobiernos han ido concibiendo como
respuesta a la situación de crisis generada por la covid 19 y, en menor medida, emprendedores y
emprendedoras que se han planteado la alternativa del autoempleo como salida a una situación
de desempleo o incluso que, sin encontrarse desempleados/as, han comenzado el proceso de
estudio de su idea de negocio con la finalidad de determinar la viabilidad de su proyecto y
acometer la creación de su propio negocio, debido a la especial situación vivida este año.
En cuanto a las actividades cuyo fin es sensibilizar y fomentar la cultura emprendedora
(talleres, jornadas sensibilización, charlas, concurso Jaén Emprende...), destacar, aquellas que
están destinados a alumnos y alumnas de formación reglada de primaria, Formación Profesional y
Bachillerato, así como de formación no reglada.

ACTUACIONES Y PROYECTOS DESARROLLADOS

ASESORAMIENTO Y ACOMPAÑAMIENTO A EMPRENDEDORES/AS Y EMPRESARIOS/AS
Este servicio consiste en el asesoramiento empresarial puntual o integral sobre diversas
materias del ámbito de la empresa; en unos casos, para la puesta en marcha de nuevas iniciativas
empresariales, contribuyendo a transformar la idea de negocio en una oportunidad viable y, en
otros casos, a empresas ya constituidas apoyando, por tanto, en la consolación de negocios en
funcionamiento.
La prestación del asesoramiento empresarial conlleva incidir en un amplio abanico de
materias, desde un enfoque práctico que afectan a las personas emprendedoras en la puesta en
marcha de sus iniciativas empresariales y en el día a día de la futura gestión empresarial de la
actividad desarrollada y van desde formas jurídicas de constitución, fiscalidad, laboral, mercantil,
marketing.
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De esta manera los emprendedores y emprendedoras disponen de asistencia técnica
individualizada y gratuita en las fases previas a la creación de la empresa y durante el inicio de la
actividad económica, proporcionando la información general para el desarrollo del proyecto de
empresa, así como información sobre las diferentes áreas funcionales de la empresa, pudiendo
consistir en:
 Información y orientación a los promotores y promotoras de proyectos emprendedores:
trámites de puesta en marcha de la iniciativa empresarial, formas jurídicas, fiscalidad,
laboral, marketing…


Ayuda en la elaboración del plan de empresa y análisis de viabilidad.

 Información sobre ayudas y subvenciones.
 Información sobre líneas de financiación para inversiones iniciales.
 Información sobre recursos disponibles y ayudas vigentes para emprender en el municipio
de Jaén.
 Información acerca de la formación empresarial para personas emprendedoras.
Así mismo el servicio de asesoramiento gratuito para la consolidación empresarial está dirigido
a empresarios, empresarias, profesionales en activo que necesiten rediseñar su estrategia para
ajustarse a las necesidades del mercado o presenten necesidades de apoyo en su proceso de
consolidación o crecimiento.
La información facilitada y las actuaciones de asesoramiento empresarial se realizan a
demanda y según necesidad; atendiendo siempre al estado de maduración en el que se encuentra
el proyecto empresarial asesorado.
Metodología.
Se trata de un servicio personalizado y adaptado a las necesidades de cada proyecto
empresarial, por lo que en ocasiones tiene lugar sesiones individuales y en otros casos
asesoramiento grupal.
Destacando este año que la atención realizada ha sido vía telefónica y online
principalmente con la dificultad que entraña asesorar a distancia a través del teléfono corporativo y
en muchas ocasiones tras mantener una entrevista telefónica, hemos tenido que utilizar
mecanismos de refuerzo que conllevaban la redacción y envío de documentación a través de
email, mientras que la asistencia presencial ha sido menor que en años anteriores.
No obstante, desde mitad del año 2020 estamos ofreciendo la posibilidad de atención
presencial, siempre utilizando los mecanismos de protección indicados por las autoridades y,
prácticamente, todos los proyectos atendidos han elegido esta forma de recibir el asesoramiento,
por lo menos en la primera atención realizada.
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En cuanto al número de sesiones que integran el asesoramiento empresarial es concertado
a demanda entre el personal técnico del IMEFE y los promotores y promotoras del proyecto o
empresa asesorada, pudiendo comprender la resolución de una consulta puntual sobre algún
aspecto concreto o bien el itinerario completo de acompañamiento durante todo el proceso de
puesta en marcha de la idea de negocio y en el proceso de lanzamiento y consolidación de la
iniciativa económica generada.
El procedimiento tipo o itinerario seguido con los asesorados estará integrado por todas o alguna
de las siguientes fases:


Entrevista inicial, tendente a conocer el grado de desarrollo del proyecto empresarial o de la
iniciativa económica ya constituida, las necesidades demandadas por los usuarios y
diseñando las acciones de asesoramiento a realizar, acordando de ser necesario, las
futuras sesiones necesarias para dar respuesta a la demanda planteada por el
emprendedor o empresario atendido.



Tutorización del plan de empresa del proyecto.



Estudio de la viabilidad técnica, económica y financiera. Validación de la idea o negocio.



Acciones de asesoramiento e información sobre materias diversas, según necesidad, como
fuentes de financiación, gestión empresarial, marketing y comunicación, contratación,
arrendamientos de locales de negocio, localización.



Derivación a acciones complementarias.



Información sobre trámites de constitución y apoyo a la tramitación para el inicio efectivo de
la actividad.



Acompañamiento a las iniciativas económicas puestas en marcha apoyando la
consolidación del negocio.

Evaluación y resultados.
En el año 2020 hemos de distinguir, por la especialidad de este periodo, que las atenciones
telefónicas realizadas han tenido un gran peso, sobre todo durante el periodo comprendido durante
la primera declaración del estado de alarma, en los que se han atendido consultas de los titulares o
representantes de más de 75 empresas. Dichas consultas estuvieron referidas fundamentalmente
a las medidas puestas en marcha a nivel estatal y autonómico como consecuencia de la crisis
sanitaria, económica y social provocada por la pandemia del covid 19.
Las personas atendidas era mayoritariamente autónomos individuales.
Concretamente las consultas planteadas han versado, fundamentalmente, sobre las
medidas excepcionales adoptadas para apoyar a autónomos y empresas, con una especial
incidencia en información sobre la prestación extraordinaria por cese de actividad, ERTE por fuerza
mayor y por causas objetivas, moratoria fiscal, aplazamientos y moratorias en el pago de las
aportaciones empresariales a la cotización a la Seguridad Social y por conceptos de recaudación
conjunta y en el pago de las cuotas de los trabajadores por cuenta, ayudas al alquiler de la
vivienda habitual, aplazamiento de hipotecas de la vivienda habitual y locales y otros inmuebles
afectos a la actividad económica que desarrollen los empresarios y profesionales, suspensión de la
facturación por los suministro de energía eléctrica, gas natural, permiso retribuido recuperable.
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También se ha planteado consulta sobre ayudas y avales para obtener financiación para
inversión o liquidez y mecanismos para la obtención del certificad electrónico…
Destacar que las atenciones en la mayoría de los casos han implicado dos atenciones,
normalmente, telefónicas y en algunas tres, reforzado con correo con información sobre la medida
en cuestión.
De otro lado, durante este año 2020 se han registrado un total de 20 nuevos usuarios y
usarías que han recibido asesoramiento empresarial para la puesta en marcha de iniciativas
económicas, de los cuales 9 han sido hombres y 11 han sido mujeres.
En cuanto al perfil de las personas atendidas en el año 2020 recibieron asesoramiento
técnico 19 nuevos emprendedores y emprendedoras en el área de apoyo a empresas y cultura
emprendedora, así como 1 empresa ya constituida y que acudieron por primera vez al área de
empresas con el fin de recibir asesoramiento sobre distintos aspectos de la gestión empresarial e
inicio de una nueva línea de actividad, como servicio de apoyo tendente a favorecer la
consolidación del tejido empresarial.
Durante este año 2020 hemos de destacar que si bien el número de emprendedores que se
han planteado poner en marcha una iniciativa empresarial o profesional ha sido muy inferiros a las
de otros años, el número de sesiones demandadas por las personas atendidas en el área de
empresas ha sido superior a la de otros años quizás fundado en que la perspectiva para los
emprendedores marcada por la difícil situación económica que la crisis sanitaria ha supuesto en
nuestro país; por lo que en algunos casos ha supuesto un proceso de acompañamiento intenso
durante los primeros momentos de maduración y toma de decisiones sobre la viabilidad de iniciar
un negocio en este momento, llegando a prestar, para algunos proyectos empresariales, más de 5
sesiones de asesoramiento.
Realizado el seguimiento de los proyectos atendidos por el servicio de asesoramiento
empresarial se constata que han iniciado actividad económica un total de 6 nuevos autónomos/as /
profesionales / empresas.
Datos Usuarios Nuevos del Servicio de Asesoramiento Empresarial. Año 2020


Asesoramiento y Acompañamiento a Emprendedores/as y Empresarios/as

Consultas atendidas telefónicamente y/o vía correo
electrónico durante el año 2020 sobre las distintas
medicadas de apoyo establecidas por las Administraciones
con ocasión de la situación generada por la Covid-19

Empresas
75
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Nº nuevos
usuarios

Nº emprendedores/as
que inician
asesoramiento

Nº empresas ya constituidas que
inician asesoramiento
(consolidación)

HOMBRES

9

8

0

MUJERES

11

11

1

TOTALES

20

19

1



EMPRESAS CREADAS

Nº empresarios/as,
profesionales y empresas
creadas 2020 *
TOTALES

6

Refleja el número de iniciativas económicas puestas en marcha por los emprendedores y
emprendedoras atendidos en el área de empresas del IMEFE, durante el ejercicio 2020.
Para determinar el grado de satisfacción con el servicio percibido por parte de los usuarios y
usuarias del área de apoyo a empresas del IMEFE con la actuación de asesoramiento empresarial
realizada y la utilidad del servicio percibida, estos rellenan de forma voluntaria e individual su
opinión sobre dichas cuestiones; resultando que un 100 % de los usuarios/as que han
cumplimentado los ítems planteados, muestran un nivel de satisfacción ALTO.

Actuación
Asesoramiento empresarial
2020

Resultado valoración nivel
de satisfacción alto
(porcentual)
100 %
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ESCUELA DE EMPRESAS
La puesta en marcha del proyecto “Escuela de empresas” es la respuesta de este
organismo a las necesidades de formación empresarial y promoción de la cultura emprendedora,
detectadas en la ciudad de Jaén.
El proyecto aglutina actividades formativas y de promoción de la cultura emprendedora que,
gradualmente, el IMEFE ha ido implantando.
Actualmente este proyecto y las distintas actuaciones desarrolladas dentro de su marco se
han consolidado como recurso eficiente y dinámico para las personas emprendedoras,
empresarios/as y profesionales, cubriendo, entre otras, la demanda formativa señalada por estos.
De otro lado y en atención a la experiencia adquirida en los últimos años, se reveló la
necesidad de realizar un enfoque eminentemente práctico de las acciones formativas abordadas.
Por lo que el formato de seminario formativo que inicialmente se planteó durante los primeros años
de la Escuela de Empresas ha pivotado hacia seminario-taller en el que el aspecto práctico
adquiere un peso importantísimo, pasando a ocupar un primer plano.
En el marco del Proyecto “Escuela de empresas” se integran las siguientes actuaciones:
SEMINARIOS-TALLERES FORMATIVOS PARA EMPRENDEDORES, AUTÓNOMOS, PROFESIONALES Y PYMES.

Durante el ejercicio 2020 el IMEFE ha programado y desarrollado el 8º ciclo de seminarios
formativos dirigidos a emprendedores, autónomos, profesionales y PYMES que deseen
conocer, desde un enfoque práctico, aspectos concretos relacionados con la creación, gestión y
administración de la empresa.
Metodología.
Los seminarios formativos se programan en base a la experiencia acumulada de ediciones
anteriores y en función de la demanda que los usuarios del Área de Empresas y los participantes
en los seminarios plantean en este servicio.
Si bien es cierto que hasta la fecha la metodología docente de cada seminario-taller era
presencial, durante este año 2020 los talleres programados han tenido que cambiar de formato y
se han programado en formato online, principalmente, con una duración más reducida y en un
número inferior a los implementados otros años, debido a las situación de confinamiento
decretadas por el gobierno, como mecanismo para la contención de la expansión del covid-19.
Los talleres han mantenido una eminente orientación teórico-práctica y la duración ha
oscilado entre una hora y media y tres horas, manteniéndose al final de cada seminario-taller un
turno de preguntas con objeto de profundizar en los contenidos abordados y resolver cuestiones
prácticas sobre la temática tratada.
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Temporalización.
Durante el año 2020, se han realizado 3-talleres en el marco del 8º Ciclo de Seminarios
formativos para emprendedores, autónomos, profesionales y PYMES, de conformidad con el
siguiente desglose:
Fecha

Título

Ponentes

D. Salvador García García.
Senior de SECOT Jaén.
02/06/2020

TALLER ONLINE: ¿Cómo convencer al
mercado objetivo con una eficaz propuesta
de valor para un producto o servicio?

D. Alfonso Miguel Márquez
García. Socio Adherido de
SECOT Jaén.
D. Julio Vena Oya. Socio
Adherido de SECOT Jaén.

22/10/2020

09/12/2020

Dña. Aurea Guillen García.
TALLER "Novedades en materia de
Responsable de UPTA
Seguridad Social, bonificaciones y
subvenciones para autónomos y autónomas” GRANADA

TALLER ONLINE: “Nuevos modelos de
negocio digitales”

Dña. Ana Belén Mudarra
Fernández. Socia Adherida de
SECOT Jaén.
D. Domingo Fernández
Uclés. Socio Adherido de
SECOT Jaén.

Evaluación y resultados.
Durante el año 2020 un total de 75 personas (50 hombres y 25 mujeres) han participado en
los seminarios para emprendedores, autónomos y PYMES.
Entre las personas que asistieron a los seminarios predominan
profesionales, empresarios autónomos y titulares de empresas societarias de reciente creación,
junto con emprendedores que están validando su proyecto empresarial y representantes de
entidades que trabajan en temas de emprendimiento y asesoramiento empresarial con el siguiente
desglose.

SEMINARIOS Año 2020
8º Ciclo seminarios formativos (3
seminarios-Taller)

Hombres Mujeres
50

25

Total asistentes
75
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De la comparativa de datos de asistentes a los seminarios- talleres formativos del año 2020
con respectó a los asistentes al 7º ciclo de seminarios impartidos durante el año 2019 (127
asistentes a los 9 seminarios taller organizados) se infiere que si bien se ha producido una
disminución porcentual en el número de participantes totales, en el 8º ciclo de seminarios
formativos teórico-prácticos del ejercicio 2020 con respecto a los del año 2019; sin embargo se ha
producido un incremento de la media de personas que han participado en los tres talleres
celebrados durante el año 2020, lo que implica un dato positivo quizás fundado en la mayor
facilidad y comodidad que implica la implementación de estos talleres en formato online.

TALLER "Novedades en materia de Seguridad Social, bonificaciones y subvenciones para
autónomos y autónomas” 22 de octubre de 2020

TALLER ONLINE: “Nuevos modelos de negocio digitales” 9 de diciembre de 2020
TALLERES Y CONCURSO JAEN EMPRENDE “JÓVENES EMPRENDEDORES”.

Con el objetivo de promover la cultura emprendedora en edades tempranas entre escolares
jiennenses, se está desarrollado el proyecto JAÉN EMPRENDE “Jóvenes Emprendedores”
curso escolar 2019-2020; dirigido a niños/as de tercero de primaria.
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Mediante la realización de talleres dirigidos por técnicos municipales, conceptos como
“emprendedor”, “idea de negocio”, “toma de decisiones” o “empresa” han entrado a formar parte del
vocabulario de los escolares jiennenses que, en estas edades tempranas (8 y 9 años), presentan
una gran capacidad para adquirir nuevos conceptos y fomentar su capacidad creativa de cara a la
creación de futuras empresas.
Objetivos específicos:
 Promover la cultura emprendedora mediante la realización de talleres diseñados y
dirigidos al asentamiento de conceptos básicos relacionados con el proceso del
emprendimiento: emprendedor, creatividad, selección de idea y toma de decisiones en
la elaboración y comercialización del producto.
 Establecer valores y referencias básicas para incentivar la iniciativa empresarial en
edades tempranas, consiguiendo que conceptos como “emprendedor”, “idea de
negocio”, “toma de decisiones” o “empresa” entren a formar parte del vocabulario de los
escolares
 Representar mediante ejemplos y referencias cercanas a la edad de los participantes
situaciones en las que se identifiquen personas con espíritu emprendedor dentro de su
entorno personal y familiar.
Metodología.
El taller se desarrolla en varias fases, cada una con objetivos diferentes:
1.PRESENTACIÓN/INTRODUCCIÓN. Introducir los términos “emprender” y “emprendedor/a” como
nuevas palabras en el vocabulario de los escolares. Ejemplificar y demostrar, mediante referencias
personales tanto de los propios alumnos como de sus familiares, la existencia de emprendedores
en el entorno personal de los participantes.
2. PLANTEAMIENTO DEL OBJETO DEL TALLER. LA TOMA DE DECISIONES. Desarrollar el
itinerario del emprendimiento en 4 etapas a través de un fascinante “viaje mágico” desde la
imaginación del alumno hasta la creación de su propia empresa con el empleo de diversos
recursos didácticos, apoyo de imágenes y utilización de los propios alumnos como medio didáctico
de apoyo. Planteamiento del objeto del taller: “Bolsas aromáticas lavanda”. Introducción a la toma
de decisiones: selección con ayuda de los grupos la mejor idea de negocio sobre dos alternativas
previamente seleccionadas.
3. DESARROLLO DEL TRABAJO DEL EMPRENDEDOR. Manipular y crear el producto: bolsas
aromáticas. Trabajo en equipo y toma de decisiones: color bolsa, nombre del producto, etiquetado
y precio.
4. CIERRE DEL TALLER. Consolidar los conceptos transmitidos: emprendedor, selección de idea
de negocio, trabajo en equipo y desarrollo del proyecto y, finalmente, creación de empresa.
Mantener “viva” la llama del emprendedor en el tiempo mediante la participación en un concurso de
dibujo donde plasmar gráficamente su “idea de negocio”, incentivando a todos los participantes con
un premio “sorpresa”.
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5. RECOGIDA DE DIBUJOS: Finalmente, transcurrido aproximadamente un mes desde la
celebración del taller, los técnicos del IMEFE visitan, nuevamente, el aula realizando una actividad
de refuerzo de los principales conceptos del taller en el acto de recogida y entrega de premio
individual a los participantes en el concurso: camiseta con lema del taller: “¿Tú que quieres ser de
mayor? Yo, Emprendedor”.
Temporalización.
La secuencia de las distintas actuaciones realizadas en el año 2020 del proyecto Jaén Emprende
“Jóvenes Emprendedores” que se ha implementado durante el curso escolar 2019-2020 ha sido:


Desarrollo de talleres: Los talleres “Jóvenes emprendedores y emprendedoras”
desarrollados durante el año 2020 han seguido el siguiente orden cronológico.
- Viernes 17 de enero 2020 – Colegio Pedro Poveda (2 líneas).
- Martes 21 de enero 2020- CEIP - Nuestra Señora de la Capilla (2 líneas).
- Jueves 23 de enero 2020 – CEIP San Andrés (1 línea).
- Viernes 24 de enero 2020 – CEIP Santo Domingo (1 línea).
- Miércoles 5 de febrero 2020 – CEIP Serrano de Haro (2 líneas).
- Jueves 6 de febrero 2020 - Colegio Santa María de los Apóstoles (1 línea).
- Lunes 10 de febrero 2020 - CEIP Alfredo Cazaban (3 líneas).
- Martes 11 de febrero 2020 - Colegio Guadalimar (1 línea).



Recogida de dibujos de los alumnos y alumnas participantes en los talleres. La
recogida de dibujos y la entrega de las camisetas conmemorativas han tenido lugar
entre el mes de enero y marzo del año 2020, quedando interrumpida por la declaración
del estado de alarma.



Esta anualidad se ha suspendido el acto público de exposición de dibujos y de
reconocimiento a los alumnos y alumnas de los distintos centros escolares participantes
con el que todos los años se culmina esta actividad de motivación al emprendimiento
debido al confinamiento y medidas de contención que se han ido adoptando por
diversas administraciones.


Evaluación y resultados.
El proyecto “Jóvenes Emprendedores” 2019-2020 cuya implementación comenzó en este
último trimestre del 2019 con el desarrollo de tres talleres en el centro escolar CEIP Gloria Fuertes
con un total de 75 niños y niñas beneficiados por esta actividad y que en el año 2020 ha supuesto
la impartición de 13 talleres más, atendiendo al siguiente desglose.
Enero- febrero 2020
Nº Centros Escolares

8

Nº Escolares 3º Primaria

325

Nº Aulas/Talleres Realizados

13
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En materia de promoción de la cultura emprendedora, destacan estas acciones de fomento
del emprendimiento con diversos centros educativos. En este sentido, señalar el alto nivel de
satisfacción mostrado por los profesores y tutores de los colegios de la ciudad durante el desarrollo
de los Talleres para Jóvenes Emprendedores, percibiéndolos como una actividad muy útil para los
niños y niñas.
En cuanto a la valoración del centro educativo en el cuestionario de satisfacción
cumplimentado y atendiendo a una escala de valoración de 1 a 5 para los doce ítems planteados,
la media obtenida ha sido de 4,88 sobre 5.
Destacar el interés y satisfacción mostrado por parte de los profesores y profesoras presentes
durante el desarrollo de los distintos talleres.

Actuación

Resultado valoración 12 items
(escala de valoración1- 5)

Talleres “Jóvenes
emprendedores”

4,86

Dossier fotográfico

Slogan del proyecto:
Y tú, ¿qué quieres ser de mayor? …
…Yo, ¡Emprendedor!
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Talleres Jaén Emprende “Jóvenes Emprendedores” 2020

Gestión de Espacios de Cesión en Precario a Emprendedores/as y Empresarios/as

Puesta a disposición de diversos espacios de cesión gratuita en precario para
emprendedores/as y empresas en los que poner en marcha sus iniciativas empresariales. La
cesión será de un año prorrogable por otro año más, previa solicitud de los cesionarios/as y
siempre que la ampliación de la cesión se entienda necesaria para la consolidación de la iniciativa
empresarial beneficiaria.
Los adjudicatarios/as de los espacios reciben asesoramiento técnico en distintos ámbitos de
gestión empresarial durante el tiempo de permanencia en los espacios cedidos.
Objetivos específicos:
 Facilitar a los emprendedores espacios que reduzcan notablemente sus gastos fijos durante
el primer año de funcionamiento.
 Fomentar la cooperación entre empresas poniendo a disposición espacios compartidos de
trabajo y encuentro.
 Adecuar la oferta de espacios a las peculiaridades de las empresas.
Los espacios objeto de cesión a emprendedores y empresarios son:


7 Despachos en el Centro de Negocios y Desarrollo en la Calle Cambil nº 8.



3 Naves Industriales en el Centro de Iniciativas Empresariales (CIE) en la
Calle Mancha Real del Polígono de los Olivares



4 Espacios comerciales en las Tiendas de Artesanía y Oficios Singulares en
la Carrera de Jesús, antiguas cocheras municipales (actualmente se encuentran
cerradas por filtraciones).
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Beneficiarios de los espacios.
Emprendedores/as que están dando los últimos pasos para la puesta en marcha de sus
iniciativas empresariales, así como, profesionales y empresarios en funcionamiento que cuenten
con una antigüedad desde el inicio de su actividad inferior a un año. Con la salvedad de que los
candidatos o candidatas a obtener cesión en las Tiendas de Artesanía los podrán solicitar en
cualquier momento, con independencia del tiempo que lleven de alta en su actividad, siempre que
no dispongan de recursos suficientes, ni un lugar donde desarrollar la actividad.
Metodología.
El procedimiento de adjudicación está previsto en las respectivas bases reguladoras de los
espacios; todas ellas aprobadas por el Consejo Rector del IMEFE, el día 19 de noviembre de 2007.
Evaluación y resultados.
1.- El 31 de enero del año 2020 finalizó el Plazo de solicitud establecido para la convocatoria que
comenzó durante el año 2019, según el siguiente detalle:


SEIS despachos/oficina en el Centro de Negocios y Desarrollo sito en C/ Cambil.

Número de solicitudes formuladas:
Formuladas un total de 2 solicitudes de cesión en precario de los despachos disponibles.
Actividades económicas de los proyectos presentados:
En cuanto a los proyectos que concurren a la convocatoria se trata de ilustración y autora de
cómics y diseño y multimedia.
Comisión de Valoración:
La reunión de la comisión para la valoración de los proyectos que han concurrido a esta
convocatoria tuvo lugar 4 de marzo de 2020.
Aprobación de la Adjudicación de cesión de espacios:
El Consejo Rector del IMEFE aprueba en sesión ordinaria celebrada el 10 de junio de 2020 la
adjudicación de la cesión de uso de dos despachos en el Centro de Negocios y Desarrollo.
Entrega de llaves y firma de contratos:
El día 24 de junio de 2020 tuvo lugar la entrega de llaves y firma de contrato de cesión de la
adjudicataria que entraba a ocupar el despacho nº 2 de Centro de Negocios y Desarrollo.
2.- El 21 de febrero de 2020 se convoca cesión de uso en precario de CUATRO despachos en el
Centro de Negocios y Desarrollo.
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El Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo por el que se declara el estado de alarma para la
gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por la Covid-19, suspendía términos y plazos
definidos en la Ley 39/2015, de 1 de octubre del Procedimiento Administrativo común de las
Administraciones Públicas, estableciendo que el computo de dichos plazos se reanudarían en el
momento en que perdiese vigencia el citado real decreto o cualquiera de sus prórrogas, por lo que
en cumplimiento de lo determinado en dicha normativa se reanudo el plazo de presentación de
solicitudes de la convocatoria de cesión de cuatro despachos en el Centro de Negocios de
Desarrollo, desde el 1 de junio hasta el 3 de julio de 2020.
Transcurrido dicho plazo sin que se hayan formulado solicitudes, el procedimiento quedó desierto.
Además en el año 2020 el personal del IMEFE ha abordado los pasos necesarios para
establecer unas nuevas bases unificadas de los espacios gestionados por el IMEFE, con el objeto
de ir adaptando progresivamente los procedimientos administrativos vinculados con las distintas
convocatorias de cesión de los espacios ofertados por el organismo autónomo, a la normativa
sobre administración electrónica, así como la fijación de un procedimiento muchos más ágil y
dinámico basado una convocatoria con carácter permanente y continuo, con un proceso abierto de
estudio, valoración, selección y adjudicación continua.
Señalar la importancia que estos espacios tienen como recurso para los emprendedores,
profesionales que inician su actividad alojados en las naves, despacho y locales comerciales, al
permitirles una reducción en los gastos iniciales que conlleva la puesta en marcha de sus
proyectos.
Durante el tiempo que los cesionarios de los distintos espacios permanecen en ellos se
intensifican las labores de asistencia técnica, con un contacto continuo con los titulares de los
proyectos alojados en los Centros, destacando el seguimiento periódicos de los proyectos ubicados
en el Centro de Negocios y Desarrollo y en el Centro de Iniciativas Empresariales, en unos casos
telefónicamente y en otros, mediante visitas in situ permitiendo un dialogo fluido entre lo usuarios
de los espacios y técnicos del IMEFE, poniendo en valor la concepción de cada centro como un
espacio de trabajo e incidiendo en la necesidad de generar sinergias y colaboraciones entre los
adjudicatarios.
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FUENTES DE FINANCIACIÓN: MICROCRÉDITOS

El microcrédito como recurso para mejorar la financiación y promoción de las
microempresas y el fomento del empleo autónomo, dirigido a financiar proyectos empresariales
promovidos por personas emprendedoras y, en especial, por aquellas personas físicas y/o jurídicas
que, por sus condiciones económicas y sociales, pueden tener dificultades de acceso a la
financiación bancaria tradicional.
Distinguimos en este apartado:
 Microcrédito Social Microbank / IMEFE, fruto del Convenio de colaboración entre IMEFE
y Microbank, estableciendo una línea de financiación a través de microcréditos dirigida a proyectos
de autoempleo; inicio, consolidación o ampliación de microempresas e iniciativas económicas por
cuenta propia (suscrito con fecha 1 de noviembre 2015).

Las condiciones económicas de este microcrédito social son:
-

Importe máximo: Hasta 25.000 euros (En la actualidad el importe máximo de
financiación es del 100% de la operación).

-

Beneficiarios: Personas físicas con un proyecto de autoempleo, profesionales
autónomos con una renta anuales hasta 60.000 euros y microempresas con menos de
10 trabajadores y con una facturación anual inferior a 2.0000.0000 euros.

-

Plazos: 72 meses, incluidos 6 meses de carencia opcional.

-

Tipo de interés 6,50% hasta el 31/12/2016 (después de dicha fecha el tipo de interés
fijado en cada momento por Microbank).

-

Garantías: sin garantía real, ni condiciones de aval, excepto si el titular es una persona
jurídica que requerirá aval necesariamente.

 Microcréditos de la Fundación Estrategias para el Desarrollo Económico y Social de
la Provincia de Jaén
El IMEFE colabora y participa como agente responsable de difundir estas fuentes de
financiación para emprendedores y empresas y evaluar e informar sobre la vialidad de los
proyectos de emprendedores y empresas de reducida dimensión que solicitan financiación
(microcréditos) para el inicio, ampliación y consolidación de negocios en el marco de los convenios
de colaboración entre la Fundación Estrategias para el Desarrollo Económico y Social de la
Provincia de Jaén y distintas entidades financieras miembros del Patronato (Caja Rural de Jaén y
CajaSur Banco, SAU).

página 130 de 199

Instituto Municipal de Empleo y
Formación Empresarial

MEMORIA 2020

Evaluación y resultados
En el año 2020 desde el Área de empresas se ha ido informando a las personas que
acuden al servicio de asesoramiento sobre las posibles líneas de financiación existente para la
puesta en marcha y consolidación empresarial y en el caso de que el asesorado muestre interés,
se les envía la información, vía correo electrónico.
Si bien, finalmente, los usuarios y usuarias del área no han demandado financiación externa
para iniciar el proyecto empresarial o ampliación de iniciativas económicas ya constituidas, en unos
casos porque no requerían de la misma o la han obtenido de forma directa a través de alguna de los
distintos mecanismos de financiación articulados por las administración estatal o autonómica para
paliar lo efectos provocados por la covid (ICO, ayudas comercio y artesanía, ayudas alquiler, ceses
extraordinarios de actividad, poder sufragar la situaciones de dificultad) que presentan unas
condiciones más beneficiosas.

PROYECTO “MOTIVACIÓN Y FOMENTO DEL EMPRENDIMIENTO EN LOS CENTROS EDUCATIVOS”

En los últimos años se ha venido considerando el fomento del espíritu emprendedor como
clave en la creación de empleo y en la mejora de la competitividad y el crecimiento económico. Tal
es la importancia que el espíritu emprendedor queda recogido como uno de los objetivos de
calidad del Sistema Educativo dispuestos en la Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la
mejora de la calidad educativa:
“Desarrollar hábitos de trabajo individual y de equipo, de esfuerzo y de responsabilidad
en el estudio, así como actitudes de confianza en sí mismo, sentido crítico, iniciativa
personal, curiosidad, interés y creatividad en el aprendizaje, y espíritu emprendedor”.
En esta línea de trabajo, como acciones promoción y difusión de la cultura emprendedora y
motivación al autoempleo el Excmo. Ayuntamiento de Jaén con la colaboración del área de apoyo
a empresas y promoción de la cultura emprendedora del IMEFE, a través de la Iniciativa de
Cooperación Social y Comunitaria del Programa Emple@30- y 45+, promovido por la Junta de
Andalucía y financiado con el Fondo Social Europeo, ha puesto en marcha un año más el Proyecto
“Motivación y Fomento del Emprendimiento en los Centros Educativos”, con el objetivo de generar
y fomentar entre los estudiantes de Jaén el espíritu emprendedor y poder contemplar el
emprendimiento como una oportunidad para desarrollar ideas de negocio y, a su vez, contribuir a la
mejora de la actividad económica jienense.
El proyecto está dirigido a los niveles educativos: 3º Y 4º de ESO, 1º y 2º de Bachillerato y
Ciclos Formativos de Grado Medio Y Grado Superior.

ACCIONES PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN DE LA CULTURA EMPRENDEDORA Y MOTIVACIÓN AL AUTOEMPLEO

Bajo este epígrafe de la memoria se recogen un conjunto de actividades formativas y de promoción
y difusión de la cultura emprendedora en las que interviene personal del área de empresas y que
tiene como finalidad participar en la organización y/o desarrollo de eventos relacionados con la
promoción de la cultura emprendedora, motivación al autoempleo y creación de empresas que
comprenden:
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Charlas puntuales y talleres de promoción de la cultura emprendedora en cursos y
jornadas



Módulos de autoempleo en cursos de formación, tanto organizados por el IMEFE
como por otros organismos e instituciones.



Asistencia técnica de Comisiones de valoración para otorgar ayudas, premios.



Miembro en Jurados de Premios a Emprendedores.



Asistencia a las distintas “mesas de emprendimiento” que se celebran
periódicamente y en las que está representadas de entidades que trabajan el
“emprendimiento” en Jaén.

EVALUACIÓN Y RESULTADOS
La participación del Área de empresas del IMEFE en las diversas actividades de promoción
o difusión del emprendimiento organizada por otras entidades del municipio es valorada, tanto por
las entidades organizadoras como por los alumnos y/o participantes en la acción de promoción.
Ello queda de relieve por el interés que manifiestan las entidades con las que participamos
activamente, que año tras año siguen demandando la presencia del IMEFE en los eventos, charlas,
talleres organizados y que, si bien es cierto, que las intervenciones presenciales en estos eventos
se han visto limitadas en este año 2020, el funcionamiento online de estos actos, ha permitido
desarrollar la mayoría de las actividades que hasta ahora se venían realizando en anteriores
convocatorias.
En este sentido, durante el ejercicio 2020 las actuaciones más relevantes relativas a la promoción y
difusión de la cultura emprendedora y motivación al autoempleo han sido, entre otras:
-

Colaboración mediante la impartición de dos charlas de motivación al autoempleo
dirigidas al alumnado de dos acciones formativas denominadas panaderos con corazón
y pescaderos con corazón, desarrolladas por la Fundación Marcelino Champagnat
(febrero y octubre de 2020).

-

Asistencia a las Mesa del Emprendimiento y la Empleabilidad, celebradas,
respectivamente, el martes 28 de enero, en la sede del Área de Empleo y Empresa de
la Diputación de Jaén y el viernes 18 de septiembre de 2020, en el Parque Geolit.

-

Un año más el IMEFE ha sido miembro del Jurado del Concurso jóvenes
emprendedoras, entre alumnas de 4º ESO y 1º Bachiller, del Colegio Guadalimar,
valorando los trabajos presentados por aquellas y ha concurrido al acto de entrega de
premios a los proyectos que resultaron ganadores, celebrado el 19 de febrero de 2020.

-

El Área de Empresas del IMEFE ha participado de forma virtual en un grupo de trabajo
de las Jornadas Participativas Provinciales sobre Empleo, Formación y Emprendimiento,
en el marco de elaboración del I Plan Estratégico de la Juventud en Andalucía (4 de
Noviembre de 2020).
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-

Asistencia a la Webinar sobre "Presentación de cuentas anuales y las obligaciones
registrales de las cooperativas" y "Especialidades fiscales y contables. El impuesto de
sociedades".desarrollada por FAECTA y dirigida a técnicos de empresas y
emprendimiento (16 de junio de 2020).

-

Personal técnico del área de empresas concurrió, en representación del IMEFE a
sendas mesas de TURISMO y SERVICIOS y CREATIVIDAD y CULTURA, convocadas,
el día 20 de Octubre, para la selección de los proyectos ganadores del Foro de
Emprendedores “Lince 2020”, celebrado el 5 de noviembre 2020 en modalidad virtual.

Entrega de premios Jóvenes Emprendedoras
del Colegio Guadalimar. 19 de febrero 2020

SERVICIO DE INFORMACIÓN A EMPRESAS UBICADAS EN LOS
POLÍGONOS
El Instituto Municipal de Empleo y Formación, dentro de las funciones establecidas en sus
Estatutos reguladores, viene impulsando el acercamiento de la Administración Local a las
empresas de Jaén.
Para ello y desde el Centro de Servicios Empresariales EMPLAZA, desde Octubre20 se ha
retomado la visita a las empresas ubicadas en los distintos polígonos industriales de la Ciudad de
Jaén.
A través de estos encuentros, el Ayuntamiento da a conocer a las empresas de Jaén los
servicios que el IMEFE ofrece a través del Centro de Servicios Empresariales EMPLAZA,
localizado en el Polígono de los Olivares, c/ Bedmar 29.
En esta misma actuación se ha informado a las empresas sobre las prácticas propias del IMEFE y
de aquellas pertenecientes a la Formación Dual.
En el apartado de Formación Dual destacar el acuerdo de colaboración suscrito con la Alianza FP
Dual y la Fundación Bertelsmann.
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OBJETIVOS
-

Aumentar las sinergias entre el Ayuntamiento de Jaén y el tejido empresarial.

-

Acercar la Administración Local a la ciudadanía y en concreto a las empresas jiennenses.

-

Colaborar en el crecimiento de la empresa mediante las herramientas puestas a disposición
del Instituto Municipal de Empleo y Formación.

-

Detectar las necesidades del tejido empresarial jiennense con el fin de mejorar la
proyección de las empresas jiennenses.

-

Trasladar las oportunidades existentes en el ámbito de la Administración local a la empresa
privada.

-

Encauzar las demandas empresariales recogidas, trasladándolas al ámbito local adecuado.

DESCRIPCIÓN
En una primera etapa de la actuación, durante 2020 se han visitado en torno a 50 empresas
localizadas en el polígono de Los Olivares y en el Parque empresarial Nuevo Jaén, pertenecientes
a distintos sectores entre los que se encuentran los siguientes:
- Alimentación:
 Cárnica
 Distribución alimentación
- Farmacia
- Veterinaria
- Construcción:


Metal



Aluminio



Acabados



Acero inoxidable



Servicios a la construcción



Madera

- Automoción:
 Venta
 Reparación
 Alquiler
- Industria agraria:


Maquinaria



Herramienta
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- Medio ambiente:


Residuos



Renovables

- Ingeniería
- Distribución y transporte.

CAMPAÑA PARA EL FOMENTO Y ACOMPAÑAMIENTO EN PRÁCTICAS
PROPIAS DE IMEFE Y FP DUAL
Difusión del programa de prácticas propias de IMEFE, incluidas en las acciones formativas
pertenecientes al programa POEFE y las pertenecientes a todas las acciones formativas impartidas
en el IMEFE.
A través de las visitas a empresas para dar a conocer los servicios que ofrece IMEFE, se
está recabando la información necesaria para saber el grado de interés e implicación del tejido
empresarial.
En colaboración con la Fundación Bertelsmann, se viene promocionando entre los Institutos
de Enseñanza Secundaria de la provincia de Jaén y principalmente entre los de la Capital, la
formación Dual. Debido a la actual situación originada por el COVI-19, la promoción se hace a
través de videoconferencias con los IES, llamadas telefónicas y visitas presenciales, donde se
informa sobre la citada modalidad de formación.
En esta línea de actuación, se contactó con todos los IES de la Ciudad de Jaén y una
numerosa muestra del resto de municipios de la provincia. Con estos antecedentes se organizó el
pasado 11 de Noviembre20 tuvo lugar una reunión virtual donde participaron representantes de la
Alianza FP Dual y el IMEFE. Al citado acto asistieron más de 30 IES de la Provincia de Jaén, y en
torno a 600 alumnos, que pudieron conocer las ventajas de la FP Dual.
La Formación Profesional Dual (FP Dual) es una modalidad de Formación Profesional en la
que el centro educativo y la empresa se corresponsabilizan de la formación del aprendiz. El
aprendiz alterna entre el centro educativo y la empresa, en la que también pone en práctica lo
aprendido mediante el trabajo.
La FP Dual va más allá de los planes de prácticas tradicionales ya que las empresas, por un
lado, imparten contenido formativo con valor curricular y, por otro, pueden adaptar el currículum
académico a sus necesidades. El sistema de FP Dual cuenta con una larga tradición en países
como Alemania, Austria, Dinamarca, los Países Bajos y Suiza, en los que un gran porcentaje de los
jóvenes optan por esta vía.
Desde la Fundación Bertelsmann se apuesta por una FP Dual de calidad a través de la
Alianza para la FP Dual, una red estatal de centros educativos, empresas y otras instituciones
comprometidas con la mejora de la empleabilidad de los jóvenes, que cuenta con más de 1.400
miembros.
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Cartel Jornadas online “Conoce laFP dual en Jaén”. 11 de noviembre

página 136 de 199

Instituto Municipal de Empleo y
Formación Empresarial

MEMORIA 2020

SERVICIO REGISTRO MUNICIPAL
Con el objeto de acercar los servicios municipales a los ciudadanos, en un punto estratégico
para el desarrollo económico de Jaén y con el fin de evitar, especialmente a las empresas, la
necesidad de efectuar desplazamientos al centro de la ciudad con el coste que ello supone en
cuanto a pérdidas innecesarias de tiempo, el Ayuntamiento de Jaén, en la mismas instalaciones del
Área de Empresas y Cultura Emprendedora, tiene a disposición de los ciudadanos, un punto de
Registro Municipal que funciona como Registro Auxiliar del Registro General, en el que se puede
presentar escrito, solicitud, documento, etc. dirigido a cualquier Servicio, dependencia u organismo
integrado en el Ayuntamiento de Jaén.

Evaluación y Resultados
En cuanto a los resultados obtenidos y atendiendo a los registros practicados durante el año
2020, el número de asientos registrados en el referido Registro Auxiliar, sito en el centro
empresarial Emplaza, han sido 115.
Durante el año 2020, como consecuencia de la declaración del estado de alarma y la
suspensión o reducción de la movilidad motivada por esta situación excepcional, ha hecho que el
servicio haya permanecido cerrado en torno a unos cuatro meses y que una vez reabierto el
mismo, se haya funcionado bajo cita previa; potenciando la presentación online de documentación,
a través de la Sede Electrónica del Ayuntamiento de Jaén, como mecanismo adecuado para evitar
desplazamientos innecesarios.
No obstante, en cuanto la situación lo permita se pretende restablecer el servicio de registro
auxiliar sin restricciones, ni necesidad de cita previa.
Señalar que el servicio de Registro Auxiliar Municipal sigue valorándose de una manera
positivamente por los usuarios y usuarias que lo utilizan, tanto por su ubicación en un
emplazamiento, muy accesible y cercano a los centros de trabajo de las empresas del Polígono
industrial que evita acercarse al centro de la ciudad con el consiguiente ahorro de tiempo, como por
la rapidez de gestión, sin colas ni esperas.
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Registro Auxiliar del Registro Municipal General. Edificio EMPLAZA
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SERVICIO DE
DESARROLLO LOCAL Y
MOVILIDAD
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DESCRIPCIÓN
El Área de Desarrollo local y movilidad contribuye al impulso y consolidación del
desarrollo integral de la ciudad desde una perspectiva económica y social. Entre sus funciones se
encuentran localizar los recursos infrautilizados y favorecer su puesta en funcionamiento, redactar
y ejecutar proyectos encaminados a favorecer el desarrollo de sectores de actividad que redunden
en el bienestar socioeconómico del municipio, búsqueda de recursos económicos para el desarrollo
y la puesta en marcha de proyectos municipales de interés general.

PROYECTOS PRESENTADOS
Desde el área de desarrollo local y movilidad se han presentado, redactado y solicitado los
siguientes proyectos:

PROYECTO

“Workers and
youth” Erasmus+.

CONVOCATORIA

Instituto de la Juventud,
por la que se convocan
mediante
tramitación
anticipada la concesión
de ayudas para la
realización
de
actividades financiadas
por la Comisión Europea
en
el
capítulo
de
Juventud del Programa
“Erasmus”,
durante
2020.”

TEMÁTICA
Y OBJETIVOS
Movilidad

RESOLUCIÓN

 Mostrar herramientas y
estrategias de búsqueda de
empleo y la promoción de
la marca personal en línea
en Europa a trabajadores
juveniles que desempeñan
sus actividades con jóvenes
con menos oportunidades.

Denegado.
 Facilitar
herramientas
para fomentar el empleo y /
o autoempleo de los
jóvenes en riesgo de
exclusión
social
para
mejorar sus perspectivas
profesionales en Europa y /
o en su propio país.

Medioambiente.

Life+Jaenatura.
Convocatoria LIFE
2020.

Diseñar un modelo de
parque periurbano que
parta de un análisis de su
capacidad para desarrollar
estrategias de empleo y
empresas en diferentes
ámbitos: turismo, medio
ambiente,
cinegética,
deportes, ocio, educación,
cultura, etc.

Denegado.
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Movilidad.

Erasmus + Young
Eurolab IV*.

Servicio español
para la
internacionalización
de la educación
(SEPIE).

Acreditación
Erasmus +*

Servicio español
para la
internacionalización
de la educación
(SEPIE).

57
movilidades
de
alumnado LONG.
14
movilidades
de
alumnado
y
1
acompañante SHORT.
9
movilidades
para
técnicos y profesorado
STAFF.

Concedido.

Movilidad.
Herramienta que permite
a las organizaciones
acceder a oportunidades
de
movilidad
de
aprendizaje.

Concedido.

Formación.

Mantenimiento
Aula Mentor.

Programa de
Acciones
Experimentales.

Ministerio de
Educación y
Formación
profesional.

Ayudas
para
mantenimiento del aula
de formación abierta,
flexible y a distancia
mediante tecnologías de
la información y la
comunicación.

No resuelto.

Inserción.
Servicio Andaluz de
Empleo (SAE)

Promover la inserción
laboral
de
personas
demandantes de empleo

Denegado.

Orientación.
Programa de
Orientación
profesional y
acompañamiento a
la inserción.

Servicio Andaluz de
Empleo (SAE)

Prestar un servicio de
asesoramiento
y
acompañamiento
intensivo en el proceso
de búsqueda de empleo
a
personas
desempleadas a través
de
la
gestión
de
itinerarios
personalizados
de
inserción.

Denegado.
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Formación.

NaturaverdeJob*.

Plan de empleo,
capacitación y
fomento
empresarial de
Jaén Post COVID
2021-2026*.

Plan de
capacitación
EDUSI
“Habitat Jaén”*.

Programa
Emple@verde.
Fundación
Biodiversidad.
(FSE).

Repositorio de
proyectos en clave
local de Andalucía.
municipios y
provincias.

Estrategia de
Desarrollo Urbano
Sostenible
EDUSI
(Fondos FEDER).

Mejorar
las
competencias
y
la
adaptación al mercado
laboral desde la óptica
del desarrollo ambiental
y la transición a la
economía verde de los
trabajadores a través de
la formación.

Construcción.
Inserción.
Formación.
Medioambiente.

A la espera de
resolución.

A la espera de
resolución.

Formación.
Itinerarios formativos que
responderán
a
las
necesidades
locales
generadoras de empleo.

A la espera de
resolución.

Proyectos denegados
Proyectos concedidos
Proyectos a la espera de resolución

PROYECTO DE MOVILIDAD “WORKERS AND YOUTH ERASMUS+”
Este proyecto tenía como objetivo realizar una movilidad “Job shadowing” para ocho
trabajadores en el ámbito de la juventud a Portugal. Se pretendía conocer centros de formación
profesional dual para realizar un diagnóstico de los itinerarios personalizados de inserción, así
como conocer las herramientas y estrategias de búsqueda de empleo y la promoción de la marca
personal en línea en Europa a trabajadores juveniles que desempeñan sus actividades con jóvenes
con menos oportunidades. El presupuesto ascendía a 5.840,00 €.
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Este proyecto fue desestimado.

LIFE + JAENATURA
Este proyecto permitía plantear un plan de gobernanza medioambiental que tuviera como
objetivo el diseño de un modelo de parque periurbano que partiera de un análisis de su capacidad
para desarrollar estrategias de empleo y empresas en diferentes ámbitos como turismo, medio
ambiente, cinegética, deportes, ocio, educación, cultura, etc. La construcción de este modelo de
gestión se estructuraba mediante la secuencia de las siguientes acciones de intervención:


Analizar la capacidad y valorar el beneficio ambiental y económico que proporciona esa
infraestructura verde se utilizarán herramientas de indicadores y de seguimiento mediante
métodos de mapeo y evaluación de los ecosistemas.



Determinar la capacidad del Parque Monte La Sierra para generar servicios y bienes,



Impulsar nuevas iniciativas económicas y atracción de empresas además de la
atracción de usuarios y visitantes. Iniciativas que se apoyarán en la adecuación del
espacio para el asentamiento de estas iniciativas.

Este proyecto fue desestimado.

PROYECTO DE MOVILIDAD “YOUNG EUROLAB VI” ERASMUS+
En febrero del 2020, en la convocatoria anual de subvenciones ERASMUS+ del SEPIE, se
procedió a la presentación de un nuevo proyecto Erasmus +, con la finalidad de seguir ofreciendo
este servicio a la ciudadanía jiennense. En junio de 2020 se recibió evaluación favorable del
mismo, firmando el convenio de la subvención en octubre que ascendió a 288.422,00 €.
Los principales destinatarios del proyecto serán 81 personas, a las cuales se le ofrecerá la
posibilidad de disfrutar de estancias de movilidad en el extranjero -desde 15 hasta 93 días-, para la
realización de prácticas en empresas de sus respectivas especialidades formativas: en el caso de
estudiantes, la realización de la Formación en Centros de Trabajo de sus respectivos ciclos -en el
caso de los alumnos o egresados de los IES pertenecientes al Consorcio del proyecto-, o de su
especialización para aquellos que hayan cursado módulos de Certificados de Profesionalidad
impartidos en el IMEFE.
Los destinos de la presente edición serán Irlanda, Italia, Malta, República Checa y Portugal.
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El proyecto se estructura en tres flujos de movilidades:
57 movilidades de alumnado LONG (93 días):
DESTINATARIOS:
- Alumnado que realiza la Formación en Centros de Trabajo de Ciclos Formativos de Grado
Medio.
- Egresados/as de Ciclos Formativos de Grado Medio con menos de un año desde la
obtención del título.
- Especialidades formativas conducentes a Certificados de Profesionalidad impartidas por el
IMEFE.
DESTINOS Y PLAZAS:
- 7 Irlanda.
- 20 Italia.
- 4 Malta.
- 16 Republica Checa.
- 10 Portugal.
14 movilidades de alumnado y 1 acompañante SHORT (15 días):
DESTINATARIOS:
- Alumnado de primer curso de Ciclos Formativos de Grado Medio.
DESTINO:
- Italia.
9 movilidades para técnicos y profesorado STAFF (5 días)

-

DESTINATARIOS:
Técnicos y profesorado relacionado con el proyecto YOUNG EUROLAB.
DESTINO:
- Malta e Italia.

El proyecto Erasmus+ YOUNG EUROLAB VI está conformado por un consorcio integrado por las
siguientes instituciones:
-

IMEFE.
IES San Juan Bosco.
IES Virgen del Carmen.
IES El Valle.
Centro educativo Santa María de los Apóstoles.
IES Auringis.
IES Las Fuentezuelas.
IES Fuente de la Peña.
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Durante el mes de octubre se celebró la primera reunión del Consorcio en la que se abordaron
los siguientes temas:
1. Presentación de cada uno de los miembros que conforman el consorcio.
2. Información del convenio de subvención relativo al programa Erasmus+ 2020-1-ES01KA102-078569. En este punto se acordó por unanimidad del Consorcio Erasmus+
realizar la movilidad STAFF a Malta.
3. Planificación temporal de las actividades a desarrollar dentro del proyecto. En este
punto se acordó por unanimidad del Consorcio Erasmus + posponer las movilidades por
la situación actual de pandemia Covid-19 hasta nuevo aviso.
4. Acreditación Erasmus + de Formación Profesional. Se aprueba por unanimidad del
Consorcio Erasmus + la solicitud de la misma que se desarrolla a continuación.

1ª Reunión de coordinación del Consorcio Erasmus+.

ACREDITACIÓN ERASMUS
La acreditación Erasmus+ es una herramienta para las organizaciones de educación y
formación que desean abrirse al intercambio y la cooperación transfronterizos, permite a las
organizaciones acceder a las oportunidades de movilidad de aprendizaje en el marco de la acción
clave 1 del programa. La acción clave 1 apoya a las organizaciones para que ofrezcan
oportunidades de desarrollo profesional y personal a estudiantes, profesores, formadores y demás
personal educativa.
Al solicitar la acreditación Erasmus, las organizaciones se comprometen a seguir una serie
de normas de calidad Erasmus. Para las organizaciones acreditadas, estas normas son la clave del
éxito. Para los participantes, suponen una garantía de calidad.
Las organizaciones con acreditación Erasmus obtendrán un acceso simplificado a las
oportunidades de financiación de la Acción Clave 1 del futuro programa (2021-2027). La
adjudicación de la acreditación Erasmus confirma que el solicitante ha establecido un plan para
llevar a cabo actividades de movilidad de alta calidad y utilizarlas para mejorar su oferta de
educación y formación.
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Este plan se denomina plan Erasmus y es un elemento clave de la solicitud de acreditación
Erasmus. La acreditación Erasmus es como un carné de socio para la acción de movilidad del
programa.
Los objetivos propuestos por Consorcio Young Eurolab VI Erasmus+ para la acreditación
son los siguientes:









Consolidar un sistema educativo fuerte e internacionalmente atractivo que promueva la
movilidad de entrada y salida de los estudiantes, profesores y técnicos de la Administración
Municipal.
Consolidar las movilidades Erasmus+ como una asignatura más dentro de los CC. FF. de
GM de FP y de las acciones formativas con certificado de profesionalidad impartidas por los
miembros del Consorcio.
Ampliar las capacidades lingüísticas de los beneficiarios Erasmus+ a través de cursos
intensivos de idiomas previo a sus movilidades.
Detectar Institutos en Jaén que adquirieran FP GM para añadirlos a nuestro Consorcio y
entidades que realicen acciones formativas conducentes a certificados de profesionalidad.
Integrar a cada uno de los beneficiarios del Erasmus+, una vez realizada su movilidad, en
un Itinerario personalizado de Inserción Laboral proporcionado por IMEFE para aumentar
su empleabilidad.
Formar a los beneficiaros de las movilidades del Erasmus+ desde IMEFE en los módulos
transversales y complementarios previa a su estancia.
Difundir desde IMEFE la formación dual en los diferentes Institutos de Formación
Profesional de la ciudad de Jaén.
Fomentar entre los beneficiarios de las movilidades la posibilidad de seguir formándose.

En diciembre de 2020, la Acreditación Erasmus+ de IMEFE ha sido admitida en listado
provisional.

NATURAL VERDEJOB
Convocatoria de subvenciones por la Fundación Biodiversidad, en régimen de concurrencia
competitiva, para la realización de proyectos de mejora de competencias para personas
trabajadoras en el marco del Programa Empleaverde cofinanciado por el Fondo Social Europeo en
2020.
Objetivo
Mejorar las competencias y la adaptación al mercado laboral desde la óptica del desarrollo
ambiental y la transición a la economía verde de los trabajadores a través de tres acciones
formativas:
-

“Economía circular”, una edición, 100 horas on line, 40 alumnos.
“Gestión medioambiental de las zonas BIC naturales y parques
periurbanos”, una edición, 100 horas on line, 40 alumnos.
“Jardín vertical”, dos ediciones, 50 horas cada edición de forma presencial, 10
alumnos.
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Los destinatarios son 100 trabajadores por cuenta propia o ajena de empresas o de la
administración pública relacionados con temas medioambientales o culturales que quieran
formarse en el desarrollo de nuevos modelos de negocio relacionados con la economía verde,
buscando que al menos un 45% de los participantes sean jóvenes hasta 35 años, mayores de 45
años, personas inmigrantes y personas con discapacidad.
Capacitar en materias ambientales a trabajadores con el objetivo de favorecer su
consolidación y aumentar su competitividad, ayudándolas a mantener el empleo y a potenciar su
desarrollo personal y profesional.
El IMEFE ha solicitado la cuantía de 121.958,50€. Estamos a la espera de la Resolución de
concesión.

PLAN DE EMPLEO, CAPACITACIÓN Y FOMENTO EMPRESARIAL DE
JAEN POST-COVID 2021-2026
Descripción del proyecto:
● AMPLIACIÓN Y MEJORA DE LOS ESPACIOS DE DESARROLLO EMPRESARIAL EN JAÉN.
Este proyecto incluye varias actuaciones en la ciudad:
- Construcción de la segunda fase del Centro de Servicios Empresariales “EMPLAZA” en el
Polígono de los Olivares con el objetivo de fomentar la capacidad emprendedora de la población
en general y proporcionar a las empresas servicios y espacios bien equipados.
- Rehabilitación del “Edificio Tecnológico” de la Antigua Cámara de Comercio que
actualmente se encuentra derruido y estado de abandono. Se trata de recuperar su objetivo inicial
de convertirse en un Centro Experimental y de conocimiento. Este edificio, situado en el polígono
de los Olivares, podría convertirse en un referente para albergar proyecto de innovación
empresarial.
- Rehabilitación del edificio “Vivero de Empresas” de la Antigua Cámara de Comercio con el
objetivo de convertirlo en la futura sede del IMEFE. Un edificio municipal moderno, con los últimos
avances tecnológicos y autosuficiente energéticamente, que facilite el acceso y la cercanía a la
ciudadanía a los servicios de empleo, formación y desarrollo empresarial.
- Ampliación del Centro de Iniciativa Empresarial “Naves CIE” del Polígono de los Olivares
que actualmente cuenta con tres naves industriales, para responder a las necesidades de los
emprendedores que demandan este tipo de espacios para iniciar su actividad empresarial.
● RECUPERACIÓN Y REHABILITACIÓN PARA GENERACIÓN DE GALERÍA COMERCIAL
ARTESANAL. Rehabilitación de las Antiguas Cocheras municipales para que alberguen una
Galería Comercial Artesanal. Actualmente existen seis cocheras rehabilitadas que dan nombre al
Vivero de Artesanas, el objetivo de este proyecto es rehabilitar todas las cocheras contiguas,
transformándolas en negocios para artesanos con el fin de crear una galería Comercial Artesanal
en la calle Carrera de Jesús, entre la Catedral de Jaén y el Camarín de Jesús, proporcionando un
foco de atracción turística, un aumento de la empleabilidad y de la dinamización económica de un
área vulnerable de la ciudad de Jaén. Para conseguir este proyecto, no sólo se requiere la
rehabilitación de las Antiguas Cocheras sino también hay impermeabilizar la Plaza situada sobre
los Viveros.
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● PROYECTO “MONTE LA SIERRA”, recuperación de un espacio de parque periurbano de la
ciudad de Jaén, que genere una zona lúdica que repercuta en la economía, turismo y mejora del
medio ambiente. Además, se adecuará la conocida zona “Cañada de las Hazadillas”, zona de ocio
y esparcimiento más popular de los jiennenses. Es un reto para fortalecer nuestros propios
recursos y potenciar las políticas de promoción ambiental asociadas con la economía verde, la
salud, el ocio y turismo o la participación ambiental. El Proyecto constará con las siguientes
instalaciones, respetando el medio ambiente y el lugar protegido donde se va a desarrollar: Centro
de interpretación Equipamiento cultural, cuya función principal es la de promover un ambiente
para el aprendizaje creativo, buscando revelar al público el significado del legado cultural o
histórico de los bienes que expone; Oficina de información al visitante, que informará de las
actividades que se puedan desarrollar en la zona, tales como, rutas de senderismo; rutas en
bicicleta, a caballo; escalada; tirolina y otras actividades lúdico-deportivas. Todo lo reflejado
anteriormente estará descrito en una página web que publicite la zona y facilite la reserva de las
actividades de la misma.
● PROYECTO “JaénAvanza”: es un proyecto de capacitación dirigido a desempleados que
pretende mejorar la inserción socio-laboral de personas en riesgo de exclusión social, a través de
itinerarios integrados y personalizados de inserción de contenido formativo. Los itinerarios
formativos responderán a necesidades locales generadoras de empleo detectadas, poniendo
énfasis en favorecer la igualdad de género y la no discriminación de colectivos desfavorecidos.
Todas las acciones formativas constarán de una fase de teoría una fase de práctica profesional no
laboral en empresas.
● CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO QUE ALBERGARÁ EL CENTRO DE EXCELENCIA EN
COCINA TRADICIONAL, este centro se ubicará en un espacio emblemático y con encanto del
casco histórico y se convertiría en un centro de referencia culinaria a distintos niveles,
contribuyendo a la afluencia de visitantes al centro histórico y a la puesta en valor del mismo. Todo
ello, reforzando la identidad de la ciudad a través de la recuperación de las recetas tradicionales
jiennenses con la aplicación de las técnicas más actuales.
El sector servicios, y con él las diferentes especialidades hosteleras (hostelería,
restauración, cocina, sumillería, pastelería o repostería), es uno de los motores económicos más
importantes del país. Se encuentra en continua expansión y renovación, lo que hace que exista
una gran oferta laboral y una alta demanda de profesionales cualificados. Concretamente, en la
ciudad de Jaén, el IMEFE lleva impartiendo formación en este sector con un porcentaje de
inserción muy alto.
La Escuela será un Centro de Formación cuyo objetivo principal es formar en valores y
fomentar la excelencia entre sus alumnos, proyectando sus habilidades y competencias hacia un
mercado laboral exigente, en continuo cambio y de ámbito global. La formación teórica de los
alumnos se complementa con la formación práctica, y serán varias las asignaturas donde se hará
imprescindible la toma de contacto con el día a día de un negocio de hostelería.
En la Escuela los alumnos se enfrentarán a un entorno real, con la exigencia que ello
implica, rodeados y apoyados por sus propios profesores, que evaluarán sus avances y analizarán
su capacidad de reacción.
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Esta Escuela se abastecerá de los productos de proximidad, de temporada y Km.0, de
los huertos locales con productos de la tierra.
El IMEFE ha solicitado la cuantía de 10.500.000€

PLAN DE CAPTACIÓN DUSI “HABITAT” JAÉN
El Plan de capacitación es un proyecto conjunto entre diferentes áreas del Excmo.
Ayuntamiento de Jaén y está dirigido a desempleados empadronados en el Casco Histórico,
Polígono del Valle y el barrio de Santa Isabel, que pretende mejorar la inserción socio-laboral de
personas en riesgo de exclusión social, a través de itinerarios integrados y personalizados de
inserción de contenido formativo fundamentalmente práctico.
Los itinerarios formativos responderán a necesidades locales generadoras de empleo
detectadas, poniendo énfasis en favorecer la igualdad de género y la no discriminación de
colectivos desfavorecidos.
-

Taller Multiservicios, 7 ediciones, 400 horas, 20 alumnos por edición.
Recuperación de áreas degradadas, 7 ediciones, 400 horas, 20 alumnos por
edición
Informática Básica, 4 ediciones, 67 horas, 15 alumnos por edición.

La cuantía que se ha solicitado es de 816.053,66 €.

PLAN ESTRATÉGICO DE SUBVENCIONES DEL AYUNTAMIENTO DE
JAÉN PARA LOS EJERCICIOS 2020-2022
Desde el Área de desarrollo local y movilidad se ha elaborado el Plan Estratégico de
Subvenciones que responde a la racionalización de la concesión de las subvenciones sobre los
principios de:




Publicidad, transparencia, concurrencia, objetividad y no discriminación.
Eficacia de los objetivos.
Eficiencia en la asignación y utilización de recursos públicos.

El Plan estratégico deberá concretar la conexión entre los objetivos y los efectos que se
pretenden lograr con la concesión de subvenciones, el plazo necesario para su consecución, los
costes previsibles y las fuentes de financiación, con el objetivo de adecuar las necesidades
públicas a cubrir con las previsiones de los recursos, supeditándose en todo caso al cumplimiento
de los objetivos de estabilidad presupuestaria.
Por ello es necesaria la elaboración y posterior aprobación del Plan Estratégico de
Subvenciones 2020-2022, al objeto de dar cumplimiento a la legislación en materia de
subvenciones y así poder tramitar las subvenciones previstas en el mismo.
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Las subvenciones son una técnica de fomento de determinadas iniciativas sociales
consideradas de interés general e incluso una forma de favorecer la participación ciudadana y la
colaboración entre la Administración Pública y la ciudadanía en la gestión de servicio y actividades
de interés público.
Este Plan se impulsa inmerso en una situación extraordinaria, como es la actual crisis sanitaria
que estamos sufriendo a nivel mundial por la pandemia del COVID-19 y la declaración de Estado
de alarma en España, mediante lo dispuesto en el Real Decreto 463/202 y sus sucesivas
prórrogas, que están teniendo un gran impacto social y económico en nuestra ciudad.

OBSERVATORIO LOCAL DE EMPLEO
Elaboración trimestral sobre la evolución del mercado de trabajo en la ciudad de Jaén
publicada en la página web de IMEFE. Es una herramienta eficaz de recogida de información sobre
el comportamiento del mercado de trabajo en nuestra ciudad, un estudio detallado de la estructura
y dinámica evolutiva y territorial de la oferta y demanda de trabajo con el objetivo de difundir la
realidad y situación del mercado laboral local.

INFORMACIÓN DE LAS CONVOCATORIAS DE AYUDAS A OTRAS
CONCEJALÍAS
Desde el Área de Desarrollo Local se informa a otras Áreas y Concejalías del Ayuntamiento
de cualquier ayuda o subvención que se publique en los boletines oficiales europeos, nacionales,
autonómicos y provinciales, para la captación de recursos públicos para la tramitación y
seguimiento de convocatorias.

PARTICIPACIÓN EN REDES
RED RETOS
La Red RETOS es una red de ámbito nacional liderada por el Ministerio de Empleo y
Seguridad Social a través de la Dirección General de la Economía Social, del Trabajo Autónomo y
de la Responsabilidad Social de las Empresas y de la Unidad Administradora del FSE. Integrada
por veinticuatro territorios locales, ayuntamientos, provincias, consorcios, y tres entidades
observadoras. Su misión es articular, integrar e implementar distintas estrategias para el desarrollo
de territorios socialmente responsables, que mejoren la calidad de vida de sus habitantes.
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COMUNICACIÓN
IMEFE
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COMUNICACIÓN Y REDES SOCIALES
Con el objetivo de ser cada vez más permeables de manera transversal en todos los
estamentos sociales se trabaja sobre los principios de la inmediatez, la comunicación accesible y
adaptada a las características del colectivo al que va dirigida y la presencia múltiple y constante en
redes generales y otras específicas relacionadas con el empleo.
La finalidad es lograr la mayor difusión posible de las políticas y programas de fomento del
empleo que se ponen marcha desde la administración local para aumentar la tasa de inserción
sociolaboral de las personas de nuestro entorno que se encuentran en situación de desempleo;
especialmente de colectivos vulnerables y en riesgo de exclusión social.
Para ello, una herramienta básica ha sido, durante todo el año, la labor de consolidación de
la presencia del IMEFE a través de las vías que habitualmente ha usado para extender su oferta a
través de su página web, Facebook, Twitter e Instagram.
Página Web
El portal WEB oficial del IMEFE independiente,
alojado en el sitio WEB del Excmo. Ayuntamiento de Jaén,
se constituye como una herramienta eficaz para la
información de los usuarios que renueva diariamente sus
contenidos.
Su eficiencia se traduce en el incremento llamativo
que ha experimentado en los últimos doce meses; los
datos hablan por sí mismos de la calidad de este servicio,
que incorpora tanto ofertas relacionadas con la formación y
el empleo como noticias de la actividad propia de la
institución
Durante el 2020 ha destacado, por su dinamismo,
el apartado “Noticias” y “Ofertas de empleo”, donde se han
mantenido actualizadas a tiempo real todas las iniciativas
realizadas en el IMEFE.
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Portal Web oficial del IMEFE:
http://imefe.aytojaen.es
El número de visitas en el año 2020 ha sido de 333.466, frente a 285.902 de 2019, lo que
supone un incremento de 16,64 % con respecto al año anterior.
Redes sociales
Se han mejorado las
capacidades digitales del
IMEFE con la intensificación
de
la
actividad
y
la
actualización diaria de la
información publicada en las
principales redes sociales
nacionales: Facebook, Twitter
e Instagram.
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IMEFE-Ayuntamiento de Jaén en Facebook:
https://www.facebook.com/imefe
En la página oficial del IMEFE en Facebook, contamos con 149 publicaciones y 9.278
seguidores, frente a los 8.458 de 2019, 7.233 de 2018, a los 6.744 en el 2017, 6.006 del 2016,
5.301 del 2015 y los 3.360 del 2014.

@IMEFE _Jaén en Twitter:
https://twitter.com/imefe_jaen
Por otra parte, en el perfil del IMEFE en Twitter, registramos 140 publicaciones y un
incremento de seguidores, que se sitúan en 3.364 frente a los 3.289 en 2019, 3.183 de 2018, los
3.078 en el 2017, los 2.982 en el 2016, 2.784 de 2015 y los 2.235 con los que se contaba en el
2014.
Asimismo, hay que destacar que desde el 2018 IMEFE dispone de perfil en Instragram; un
elemento más de expansión de la estrategia de comunicación que suma 130 publicaciones y 802
seguidores frente a los 661 seguidores a lo largo del ejercicio de 2019.
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@imefejaen en Instagram:

https://www.instagram.com/imefejaen/
Se han realizado un total de 474 publicaciones en las redes sociales, cuyos contenidos se
actualizan paralelamente y de manera independiente, con información sobre actuaciones de la
presidencia del IMEFE, convocatorias, ofertas de trabajo y noticias de interés sobre empleo,
formación y emprendimiento.
Ene.

Feb.

Mar.

Abr.

May

Jun.

Jul.

Ago.

Sep.

Oct.

Nov.

Dic.

Total

66

60

50

56

25

30

32

2

18

25

35

20

419

* Nº de publicaciones en las redes sociales
Participación en medios de comunicación locales
La presencia del IMEFE en los medios de comunicación locales, tanto radio, como prensa
escrita, prensa digital, ha sido especialmente activa y continuada a lo largo de todo el ejercicio,
aprovechando así canales de comunicación que no son propios del organismo y que brindan la
oportunidad de llegar a toda la ciudadanía.
Hay que destacar la buena relación que el IMEFE mantiene con los responsables de los
distintos medios, que se traduce en reuniones de trabajo que abundan en la colaboración mutua
para explorar las posibilidades de inserción en distintas secciones o programas destinados a dar
difusión a las actividades, ofertas de empleo o servicios que se ofrecen desde este organismo
municipal y que han sido seguidas con especial interés por los jiennenses en momentos clave
como la apertura de nuevas empresas en el centro comercial Jaén Plaza por las oportunidades de
empleabilidad que ha ofrecido y ofrece desde su puesta en marcha.
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Radio
La citada cordialidad e interés mutuo por conseguir el avance de la ciudad en materia de
creación de empleo, que es compartido con los responsables de diferentes medios de
comunicación locales, ha dado frutos significativos, como el inicio de la colaboración con la cadena
de radio Onda Cero en 2020. La presencia del IMEFE en este medio se ha incrementado de
manera exponencial; tanto es así que incluye entrevistas a responsables del organismo sobre
temas puntuales, programas monográficos y una sección diaria en la que se publicitan las ofertas
de empleo y cursos vigentes.
Televisión
Se ha seguido la colaboración con el programa de televisión “Aquí hay trabajo” de La 2 de
RTVE, donde se han divulgado las ofertas de empleo gestionadas por IMEFE durante el 2020.

Proyección en 2021
A la vista de los resultados positivos y la proyección ascendente de la presencia del IMEFE
en el ámbito de la comunicación desde sus múltiples vertientes, la estrategia en 2021 se centrará
en asentar las cifras de impacto en todos los canales con el objetivo prioritario de provocar
feedback y fidelizar usuarios. Así, se fomenta la relación entre la institución y la ciudadanía, lo que
repercute en la construcción de la marca “IMEFE” y su socialización. Para ello es fundamental
continuar ofreciendo contenidos actualizados y en tiempo real a través de todas las plataformas
posibles, puesto que, hoy día, la inmediatez es un aspecto clave, especialmente entre los usuarios
de las redes sociales.
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DOSSIER DE PRENSA
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