
El Instituto de Fomento, Empleo y Formación de la Ciudad de Cádiz ha desarrollado
durante el año 2016 una serie de actuaciones en las siguientes áreas o programas:

1. AREA DE FORMACIÓN Y EMPLEO.

2. AREA DE PROMOCIÓN ECONÓMICA Y OBSERVATORIO DE EMPLEO Y
DESARROLLO LOCAL.

3. PROGRAMA DE MOVILIDAD ERASMUS+ CÁDIZ JÓVENES EUROPEOS
2015.

4. PROGRAMA  DE  MOVILIDAD  ERASUMUS+  CÁDIZ  JÓVENES
EUROPEOS II 2016. 

5. ESTRATEGIA DE EMPLEO Y EMPRENDIEMIENTO JOVEN 2013/2016.

6. PROYECTO  URBANA  CÁDIZ.  FONDO  EUROPEO  DE  DESARROLLO
REGIONAL (FEDER)

7. PROGRAMA EXTRAORDINARIO DE AYUDA A LA CONTRATACIÓN DE
ANDALUCÍA.

8. ELABORACIÓN, PRESENTACIÓN Y COORDINACIÓN DE PROYECTOS
A  DIFERENTES  CONVOCATORIAS  DE  AYUDAS  DE  OTRAS
ADMINISTRACIONES.

8.1. ADMINISTRACIÓN AUTONÓMICA.
8.2. ADMINISTRACIÓN CENTRAL.
8.3. CONVOCATORIAS DE LA UNIÓN EUROPEA.

9. CADIZ FILM OFFICE.

10. OTRAS  ACTUACIONES:  PARTICIPACIÓN  EN  JORNADAS,  FOROS  Y
EVENTOS.



1. ÁREA DE FORMACIÓN Y EMPLEO

SERVICIO DE INFORMACIÓN Y EMPLEO:

El Servicio de Información y Empleo se pone en marcha en las  instalaciones  de
Bóvedas  de  Sta.  Elena  en  mayo  de  2016,  contabilizándose  desde  enero  hasta
diciembre de 2016 los siguientes datos según indicadores prefijados:

Nº DE ATENCIONES A DESEMPLEADOS/AS 6.025
Nº DE INSCRIPCIONES AL AULA ABIERTA 334
Nº DE VISITAS  AL AULA ABIERTA 4.608
Nº DE ATENCIONES AL PUNTO DE EMPLEO 530
Nº DE VISITAS AL TABLÓN VIRTUAL 95.385
Nº DE OFERTAS/ANUNCIOS PUBLICADAS A TRAVÉS
DE INTERNET (TABLÓN VIRTUAL) 1.006
Nº  DE  EMPRESAS  INSCRITAS  EN  LA  BOLSA  DE
EMPLEO 6
Nº DE OFERTAS INSCRITAS EN LA BOLSA DE EMPLEO 8
Nº DE USUARIOS/AS INSCRITOS/AS EN LA BOLSA DE
EMPLEO 233
Nº DE INSCRITOS EN LAS OFERTAS PUBLICADAS EN
ESTE PERIODO EN LA BOLSA DE EMPLEO 24
Nº DE EMPRESAS INSCRITAS EN EL DIRECTORIO DE
EMPRESAS 255

Este  servicio  facilita  al  usuario/a  el  acceso  y  aprovechamiento  de  los  recursos
existentes en materia de  formación y/o empleo de cara a lograr la inserción laboral y
la mejora profesional  por medio de una información y orientación  personalizada.
Durante este período se han realizado las siguientes actuaciones:

INFORMACIÓN 

 Búsqueda  y  actualización  de  Información:  Diariamente  se  actualiza  el
directorio de empresas ordenado por sectores. Se contrastan telefónicamente
los datos con la finalidad de dar una correcta información a los/as usuarios/as.
Estos listados se entregan a los/as usuarios/as del Servicio de orientación en
base a  la  valoración  de su perfil  profesional  y  formativo  realizado  por  la
orientadora.  



Durante el año 2016 se han actualizado los siguientes registros:

1 Administradores de finca 25 Gimnasios Cádiz

2
Agencias  de  espectáculos  de
Cádiz 26 Grandes superficies 

3 Agencias de publicidad 27 Hoteles de Cádiz
4 Agencias de viajes de Cádiz 28 Instalaciones eléctricas 

5
Asesorías  fiscales,  laborales  y
contables Cádiz 29 Limpieza

6
Asociaciones  de  empresarios
Cádiz capital 30

Listado  centros  de  formación  y
colegios

7 Asociaciones y fundaciones 31
Listado de empresas de mensajería
2016

8 Ayuda a domicilio 32 Listado de hoteles y turismo 
9 Carpintería y ebanistería 33 Listado electricidad y pintura
10 Centros de adultos 34 Listado empresas transporte
11 Centros especiales de empleo 35 Listado farmacias
12 Clínicas y hospitales privados 36 Listado hostelería
13 Colegios privados cadiz 37 Listado hoteles provincia
14 Comercio exterior cadiz capital 38 Listado servicios a la comunidad 
15 Construcción Cádiz 39 Listado textil y zapaterías
16 Construcción y fontanería 2015 40 Mensajería

17 Consultorías Cádiz capital 41
Organización de ferias-congresos y
festivales 

18 Consultorías de medio ambiente 42
Pintura  y  mantenimiento  de
edificios 

19 Dietética y nutrición 43 Residencias geriátricas 
20 Empresas de construcción 44 Restaurantes solo Cádiz

21
Empresas  de  trabajo  temporal
Cádiz capital 45 Seguros 

22
Empresas del sector aeronáutico
Cádiz 46 Soldadura

23 Empresas sector naval 47 Sonorización e iluminación
24 Empresas seguridad 48 Transportes 

Asimismo,  y  con  la  finalidad  de  tener  al  día  el  Tablón  Virtual  y  los
Tablones  físicos,  se  han  realizado  labores  de  búsqueda  de  información
laboral, ofertas laborales y formativas, becas, voluntariado y prácticas, tanto
del ámbito público como del privado, así como noticias que puedan ser de
interés  para  los/as  que  busquen  empleo.  Durante  este  período  se  han
publicado 1.006 noticias  (349 de Empleo Público. 518 de  Empleo Privado,
96  de  Formación,  41  de  Becas,  1  de Voluntariado,  1  de  Prácticas  de
Empresas)
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 Apoyo al usuario/a en el uso de los siguientes recursos disponibles:
o Aula  abierta  (AA): Consta  de  20  ordenadores  con  conexión  a

Internet y dotados de lectores de DNI electrónicos, fax, fotocopiadora,
impresora,  teléfono,  biblioteca  temática,  periódicos  de  empleo  y
revistas especializadas. Durante 2016 se han inscrito  334 personas,
de las que 189 han sido mujeres, que han realizado un total de
4608 visitas. 

Está prevista realizar la evaluación del AA con el objetivo de valorar
la calidad del servicio que actualmente se ofrece a los usuario/as y
poder llegar a analizar las el uso y aprovechamiento de los recursos
que, a día de hoy se encuentran a disposición de los usuarios. De esta
manera, se podrán detectar las fortalezas y debilidades del sistema y
establecer  las  medidas  correctoras  oportunas,  de  cara  a  mejorar  la
calidad  del  servicio  de  atención  al  desempleado/a  de  la  ciudad  de
Cádiz, en particular y a toda la ciudadanía en general.

o Punto  de  empleo  para  la  huella  digital: Apoyo  y  orientación  al
usuario/a en el manejo del punto de empleo para la actualización de la
demanda de empleo e impresión de la misma sin necesidad de acudir
a su oficina de empleo. Desde el 16 de septiembre, fecha en la que se
puso  en  funcionamiento  el  punto  de  empleo,  el  servicio  ha  sido
utilizado por 530 personas.

o Información al usuario/a sobre los programas de empleo que se
han ido publicando o que están a la espera de publicación:

 Programa Emple@Joven y Emple@30+
 Programa extraordinario de ayudas a la contratación para la

inclusión social a través del empleo.

o Apoyo en la emisión de certificados digitales y vida laboral:  Un
total  de  1.049  personas que  se  encuentran  tramitando  ayudas  o
prestaciones han acudido a este servicio para poder disponer de su
certificado digital y vida laboral.

En cuanto a los indicadores, se han atendido en el servicio de información un total de
6.025 usuarios/as, (5.165 han sido atenciones directas, 794 Atención Telefónica, 42
atenciones telemáticas a través de correo electrónico a disposición de ciudadanía, y a
los que se les responde de manera individualizada).

ORIENTACIÓN



 Servicio  de  orientación  individualizada  de  cara  a  la  mejora  de
competencias  profesionales  y  transversales. Consiste  en  un
acompañamiento individualizado hacia el mercado de trabajo, basado en
un  exhaustivo  diagnóstico  de  competencias  a  través  de  instrumentos
innovadores, que permite evaluar las capacidades de cada usuario/a y sus
implicaciones  en  el  desarrollo  profesional.  La  orientación  por
competencias se realiza de forma individual.

Los  datos  desde  que  se  pone  en  marcha  el  servicio  de  orientación  el
pasado  3  de  mayo  de  2016  hasta  la  finalización  de  2016,  son  los
siguientes:

MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMB OCTUB NOVIE DICIEMB TOTAL
TOTAL CITAS  INDIVIDUALES CONCERTADAS SERVICIO 
ORIENTACION SIE

33 69 46 15 53 42 52 38 348

TOTAL CITAS NO ASISTENCIA (No acuedieron, no asistieron…) 9 14 25 4 11 11 18 9 101
TOTAL CITAS INDIVIDUALIZDAS ATENDIDAS 24 55 21 11 42 31 34 29 247

* Fecha inicio servico de Orientación 03/05/2016

2016
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TOTAL CITAS  INDIVIDUALES CONCERTADAS 
SERVICIO ORIENTACION SIE

13 20 31 38 24 22 6 9 30 23 25 17 33 19 24 14 186 162

TOTAL CITAS NO ASISTENCIA (No acuedieron, no 
asistieron…) 4 5 4 10 13 12 2 2 6 5 10 1 12 6 7 2 58 43

TOTAL CITAS INDIVIDUALIZDAS ATENDIDAS 9 15 27 28 11 10 4 7 24 18 15 16 21 13 17 12 128 119

2016
OCTUB NOVIEM DICIEM TOTALMAYO JUNIO JULIO AGOS SEPTIEM

Se  ha  atendido  un  total  de  247  citas  individualizadas  de  las  348
concertadas, centradas en la orientación por competencia del usuario en la
búsqueda   de  empleo.  Dicha  orientación  ha  consistido  en  acompañar  al
usuario/a en su acercamiento al mercado de trabajo, facilitándole y poniéndo
a su disposición todos los recursos disponible en cuanto a materia laboral se
refiere: entrevista personal por competencias y diagnóstico de las mismas a
través  de  un  test  de  autoevaluación,  asesoramiento  en  la  elaboración  del
curriculum  vitae,  información  de  ofertas  de  empleo  y  formación  que  se
adapten al perfil del usuario, derivación a otros organismos colaboradores en
materia de empleo…

 

De  las  247  personas  atendidas,  128  fueron  mujeres  y  119  hombres,
representando respectivamente un  51,82% y 48,18%, por lo que podemos
decir que la población atendida desde el punto de vista del género ha estado
muy equitativa, superando en sólo tres puntos el porcentaje de mujeres al de
hombres. 

Con la reapertura del SIE, se puso de nuevo en funcionamiento la atención
más  personalizada  e  individualizada  de  aquellos  casos  que  requieren  de
especial  consideración,  entendiendo  como  tales,  aquellas  personas   en



situación de  riesgo o exclusión,  mayores  de  45 años,  mujeres  y personas
paradas  de  larga  duración, mujeres  víctimas  de  violencia  de  género  o  en
situación de especial vulnerabilidad, jóvenes fuera del  sistema…

En función del colectivo de procedencia de la persona, podrá ser derivada a
otro organismo o delegación, procediéndose desde el servicio de orientación a
la  puesta  en  contacto  y  la  tramitación  de  la  cita  con  el  organismo
correspondiente.

 Talleres  grupales para  la  mejora  de  la  empleabilidad.  Durante  la
entrevista personal que la orientadora lleva a cabo con el usuario/a, se les
informa  de  la  posible  realización  de  una  serie  de  talleres,  que  irán
impartiéndose en función de la demanda que vayan teniendo.  Al mismo
tiempo, en el mostrador del SIE se pueden recoger hojas de solicitudes,
que  se  encuentran  a  disposición  de  todos  aquellos/as  usuarios/as  que
tengan  interés  en  la  realización  de  estos  talleres.  Los  contenidos
didácticos a tratar están relacionados con las siguientes materias: 

 Entrevistas por competencias.
 Habilidades sociales para el empleo.
 Introducción a las Nuevas Tecnologías.
 Búsqueda de empleo a través de Internet.

Durante 2016 se han registrado 15 solicitudes, a las que hay que añadir la
opinión de 120 usuarios registrados en la base de datos de orientación.
Tras  el  análisis  de  datos  recogidos,  se  procederá  a  la  impartición  de
aquellos talleres con mayores índices de demanda.

PROGRAMA DE ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN LOS CENTROS
EDUCATIVOS  DE  SECUNDARIA,  BACHILLERATO  Y  FORMACIÓN
PROFESIONAL: 

Desde el IFEF se ha puesto en marcha en el curso escolar 2016–17, un programa de
actividades  de  orientación  profesional  y  emprendimiento  a  través   de  talleres  y
jornadas.  Para  ello  se  les  propuso  a  los  centros  educativos  de  Secundaria,
Bachillerato y Formación Profesional de Cádiz trabajar conjuntamente con el fin de
elaborar un programa  de actividades en consonancia con las necesidades detectadas
en los centros, enviándoles en el mes de abril de 2016 un cuestionario para recoger
sus propuestas. Una vez estudiadas las mismas se planificaron los talleres en cada
centro teniendo en cuenta siempre la disponibilidad horaria de estos y los talleres
demandados.

El  programa  se  difundió  inicialmente  a  59  centros  de  secundaria,  bachillerato  y
formación profesional del municipio de Cádiz, cerrándose la planificación con 12
centros durante el último trimestre de 2016, si bien la puesta en marcha se realizará a



partir del 12 de enero de 2017 y está previsto que se extienda hasta mayo de 2017, de
acuerdo a lo que se relaciona: 

1. Objetivo: El objetivo es apoyar al alumnado en la toma de decisiones respecto a
su futuro profesional, así como fomentar una actitud que les lleve a emprender en
todos los aspectos de la vida.

2. Centros participantes: En este curso escolar están participando 11 centros: IES
Salesianos, IES Rafael Alberti, IES San Severiano, Colegio Mª Inmaculada, Colegio
San Vicente  de  Paúl,  IES  Fernando  Aguilar  Quignon,  Centro  de  Adultos  Pintor
Zuluaga,  I.P Fernando Quiñones,  Colegio Argantonio,  IES Cornelio Balbo y IES
Columela.

3.Talleres y Jornadas: 
Sesiones de información y orientación profesional: 
 Sesiones de 1 hora de duración cada una.

 Recursos online para la formación y el empleo 
 Mercado laboral 
 Formación y empleo en Europa
 Habilidades Sociales para el empleo

Talleres para el Fomento del emprendimiento 

2 sesiones de una hora por taller.
 Capacidades emprendedoras 
 Creación y gestión de proyectos empresariales

Jornada sobre orientación profesional y emprendimiento:

Podrán versar sobre las siguientes temáticas:
 Ocupaciones más demandadas en la Bahía de Cadiz
 Estrategias de puesta en marcha de un negocio con recursos limitados
 Objetivo profesional y toma de decisiones.

ACTUACIONES EN MATERIA DE FORMACIÓN

1. Programa Formativo propio en la modalidad de Teleformación:



Este programa se centra en las áreas de TIC, Turismo, Comercio, Responsabilidad
Social y Medio Ambiente, Recursos Humanos, Iniciativa Emprendedora y Mejora de
la Empleabilidad e incluye 16 cursos que se publican en tres convocatorias (junio,
septiembre y noviembre 2016):

 Nº de cursos finalizados:13

 Nº de alumnos/as que han finalizado hasta la fecha: 306

 Nº de horas totales hasta la fecha: 505

 Nº de cursos en desarrollo: 2

 Nº de cursos pendientes de iniciar: 1

 Nº previsto de alumnos/as totales: 396

 Nº de horas totales: 640

Este  programa  ha  sido  realizado  íntegramente  por  técnicos  de  IFEF  que  han
trabajado tanto en el proceso de elaboración del material formativo, tutorización on
line y seguimiento de la  formación,  llevándose la  coordinación desde el  Área de
Formación.

1ª Convocatoria Teleformación (Junio 2016)

Acciones formativas
Nº

horas
Nº

solicitudes
Nº alumnos

inician
Nº alumnos

finalizan
Competencias digitales
básicas  para la  mejora
de la empleabilidad

20 32 30 24

Turismo de cruceros 40 89 30 28
Dirección y gestión de
equipos  por
competencias

75 142 30 27

Iniciativa
emprendedora II

25 73 30 16

Responsabilidad  social
corporativa  y  ética  en
las pymes

20 67 30 18

Total 1ª convocatoria 180 403 150 113

2ª Convocatoria  Teleformación (Septiembre 2016)
Acciones formativas Nº Solicitudes Nº alumnos Nº alumnos



horas inician finalizan
Competencias  digitales
básicas  para  la  mejora
de la empleabilidad

20 88 30 21

IE  II:  formas  jurídicas
de  empresa  y  trámites
de constitución

40 45 30 28

Técnicas  de  formación
de coaching personal

75 117 30 30

Alojamiento  web  y
configuración  de  un
servidor web

50 61 30 18

Gestión de eventos 40 93 30 28
Comercio  electrónico
en el sector turístico

40 92 30 21

Introducción  al
marketing

30 74 30 23

Introducción  a  las
energías renovables

30 49 30 24

Total 2ª convocatoria 325 619 240 193

3ª Convocatoria  Teleformación (Noviembre 2016): EN DESARROLLO

Acciones formativas
Nº

horas
Nº

solicitudes
Nº alumnos

inician
Nº alumnos

finalizan
IE III: Plan financiero y
fuentes de financiación

30 41 30 -

IE  IV:  Plan  de
marketing

30 43 30 -

Técnicas  de  formación
del  personal  de
coaching

75 64 30 -

Total 3ª convocatoria 135 148 90 En desarrollo

FORMACIÓN PROFESIONAL PARA EL EMPLEO:
 Actualización de datos de las entidades inscritas y acreditadas en el Registro

de Centros y Entidades colaboradoras de FPE de Andalucía: Se ha contactado
con las 38 entidades acreditadas o inscritas en algunas de las especialidades
formativas  incluidas  en  la  Resolución  de  29  de  agosto  de  2016,  de  la
Dirección General de Formación Profesional para el Empleo.

 Propuesta de ampliación de especialidades a homologar en el centro inscrito
de Bóvedas de Sta.  Elena y selección de las especialidades  formativas   a
incluir en el procedimiento de solicitud para la acreditación/inscripción , que
nos permita acceder a futuras convocatorias de Formación Profesional para el
Empleo en Andalucía: 



- PROCEDIMIENTO  DE  INSCRIPCIÓN  DE  ESPECIALIDADES  
FORMATIVAS 

Código Nivel Denominación Hrs
ADGF01 3 Ingles Financiero 150
ADGX01 3 Inglés: Gestión Comercial 200

- Procedimiento de acreditación de especialidad formativas   

Código Nivel Denominación
Hrs

Certificado

ADGG0408 1
Operaciones  auxiliares  de  servicios
administrativos y generales

430

ADGG0508 1
Operaciones  de  grabación  y
tratamiento de datos y documentos

440

ADGG0208 2
Actividades  administrativas  en  la
relación con el cliente

800

ADGD0308 2
Actividades  de  gestión
administrativa

880

COML0309 3 Organización y gestión de almacenes 390

COMT0110 3
Atención  al  cliente,  consumidor  o
usuario

460

Para ello se han realizado hasta el momento las siguientes actuaciones:

 Estudio y valoración de la normativa de FPE

 Adquisición del material de oficina y  didáctico de los que se debe disponer
para cada especialidad formativa.

 Adecuación de las instalaciones formativas del IFEF a la normativa de FPE:

- Actualización del equipamiento informático. Concretamente se han realizado
las siguientes actuaciones:

o Traslado de equipos informáticos de distintas instalaciones del IFEF a
Bóvedas.

o Ampliación de la memoria de los equipos.
o Renovación del software  y actualización de los dispositivos de audio

para el laboratorio de idiomas
o Adquisición  de auriculares para el laboratorio de idiomas.
o Inicio del procedimiento de contratación del servicio de alquiler de

equipamiento informático.

- Revisión de las conexiones de red y electricidad.

- Inicio de expediente de obra menor de adecuación de las instalaciones de las
Bóvedas de Santa Elena para cumplimiento normativa accesibilidad y FPE:

https://sede.sepe.gob.es/especialidadesformativas/RXBuscadorEFRED/DetalleEspecialidadFormativa.do?codEspecialidad=COMT0110
https://sede.sepe.gob.es/especialidadesformativas/RXBuscadorEFRED/DetalleEspecialidadFormativa.do?codEspecialidad=COML0309
https://sede.sepe.gob.es/especialidadesformativas/RXBuscadorEFRED/DetalleEspecialidadFormativa.do?codEspecialidad=ADGG0508
https://sede.sepe.gob.es/especialidadesformativas/RXBuscadorEFRED/DetalleEspecialidadFormativa.do?codEspecialidad=ADGG0408
https://sede.sepe.gob.es/especialidadesformativas/RXBuscadorEFRED/DetalleEspecialidadFormativa.do?codEspecialidad=ADGG0508
https://sede.sepe.gob.es/especialidadesformativas/RXBuscadorEFRED/DetalleEspecialidadFormativa.do?codEspecialidad=ADGG0408


adecuación del aseo y puerta de acceso al aula de gestión. Ampliación m2 del
aula de gestión.

DIFUSIÓN  DE  LOS  SERVICIOS  DE  EMPLEO  Y  EMPRENDIMIENTO
ENTRE OTRAS ENTIDADES DEL MUNICIPIO:

 Visitas,  contactos  y  entrevistas  con  entidades  asociaciones  y
organismos oficiales  para la recogida de materiales de difusión.  40
visitas. 

Esta  tarea  de  difusión  se ha  realizado  para  poner  a  su disposición
nuestras  dependencias  como  soporte  de  difusión  de  todas  aquellas
actuaciones  que  lleven  a  cabo  y  que  puedan  ser  de  interés  para
nuestros usuarios, relacionadas con el empleo y formación. 

 Establecimiento  de protocolos  de derivación con 3 entidades:  Cruz
Roja, Asociación Cardijn y Casa de Acogida.

A través de reuniones con las entidades se han dado a conocer las
actuaciones que se están llevando a cabo tanto en su entidad como en
la  nuestra,  para  poder  de  esta  manera  derivar  nuestros  usuarios/as
hacia sus itinerarios y viceversa. 

 Actualización diaria de la sección de empleo de la página web del
IFEF, para difundir y dar a conocer la labor que desde esta área se
lleva a cabo. 

LANZADERA DE EMPLEO DE CÁDIZ: 

Desde el IFEF se realiza una labor de asistencia técnica en la organización, ejecución
y puesta en marcha de la Lanzadera en el municipio a partir de octubre de 2016, en
colaboración  con  la  Fundación  Sta.  Mª  La  Real  y  la  Junta  de  Andalucía,
destacándose:

o Cesión y organización de espacios en las Bóvedas de Sta. Elena.

o Registro y valoración de 775 solicitudes que se recibieron, así como en el
proceso de selección de los participantes. Del total de solicitudes recibidas, se
preseleccionaron 200 personas y se entrevistó a 167 candidatos/as. 

o Asistencia  técnica  en  las  campañas  de  difusión  de  la  lanzadera,  de  las
actuaciones que se van realizando y de todas aquellas noticias y novedades
que se quieren dar a conocer, tanto en soporte papel como en soporte digital.



o Asistencia  técnica  en  la  organización  y  puesta  en  marcha  de  actividades
propias  de  la  lanzadera  como  la  impartición  del   “Taller  de  Oratoria  y
Comunicación Eficaz”, en materia de preparación, reserva, localización del
espacio y material necesario para la impartición del taller.

o Atención  personalizada  y  prioritaria  en  temas  de  orientación  laboral  a
aquellos integrantes de la plataforma de la misma que así lo solicitan. Se les
ha  facilitado  información  sobre  la  importancia  de  las  competencias
profesionales  específicas  y  transversales  a  la  hora  de  acceder  al  mercado
laboral. Apoyo técnico y asesoramiento en la elaboración de su currículum
vitae.

o Impartición de taller “Currículum vitae por Competencias” por parte del
equipo de orientación del IFEF, sesión de 4 horas de duración en que se trató
de acercar de forma personalizada tanto la información como la orientación
por competencias a cada uno de los integrantes de la plataforma. 

o Apoyo técnico en la fase final de intermediación laboral. Dicho apoyo se
ha  traducido  en  facilitar  el  contacto  con  empresas  para  la  colaboración
durante la lanzadera y en la fase final en la realización de un mailing a 26
empresas de la ciudad, en el que se le adjuntaba dossier informativo de la
Lanzadera de Empleo de Cádiz, solicitando su colaboración en la acogida de
los/as participantes en sus instalaciones con el fin de que pudieran conocer la
empresa de manera general y sus procesos de selección, en particular. 

o Colaboración con la UCA para la participación de los/as participantes en la
Feria de Empleo (25,  26,  27 y 28 de octubre) y  Taller de Habilidades
Innovadoras  para  el  Acceso  al  Empleo  Promoviendo  Mercados
Inclusivos (10 de noviembre).

En el último trimestre 2016 se tramita la puesta en marcha de una nueva Lanzadera
en el municipio que se tiene previsto iniciar en abril de 2017 en las instalaciones del
IFEF.

AGENCIA DE COLOCACIÓN:

De cara a la presentación de la solicitud de autorización ante la Dirección General de
Políticas  Activas  de Empleo,  de  la  Agencia  de Colocación  del  Ayuntamiento  de
Cádiz, se han realizado las siguientes gestiones:

Instalaciones:  análisis de la adecuación del Servicio de Información y Empleo, sito
en Bóvedas de Sta. Elena, para determinar si cuenta con los espacios adecuados para
información  y  espera,  atención  individualizada  y  atención  grupal,  claramente
identificados y diferenciados que requiere la Agencia.



Recursos humanos: estudio de las necesidades de personal  para el cumplimiento de
las exigencias establecidas en la normativa.

Sistema informático compatible:  Estudio y contratación del software compatible con
los Servicios  Públicos  de Empleo que permita  el  envío de información periódica
sobre ofertas y demandas de empleo y el resto de actividades que se desarrollen a
través de la Agencia, así como memorias e indicadores de eficacia. 

ACTIVIDADES  DE  COLABORACIÓN  Y  APOYO  A  ENTIDADES  QUE
TRABAJAN EN EL EMPLEO, LA FORMACIÓN Y EL EMPRENDIMIENTO
EN EL MUNICIPIO

Durante 2016 se han gestionado los siguientes canales de participación: 

- Apoyo  a  las  personas  con  discapacidad  intelectual:  Colaboración  con
FEPROAMI a través del dispositivo de atención del Servicio Orienta en la sede
del IFEF.

- Apoyo a  la celebración del 50 aniversario del IES San Severiano a través de la
cesión de carpas y paneles expositivos, y de la participación del IFEF con un
stand en el que se ha informado durante los días 4, 5 y 6 de mayo sobre el
Proyecto “Cádiz Jóvenes Europeos” – Erasmus+ que gestiona junto con este
Instituto.

- Colaboración  con  entidades  para  el  desarrollo  de  itinerarios  formativos  en
instalaciones del IFEF dirigidos a personas en riesgo de exclusión: 

 Cruz Roja: Participación en el desarrollo de itinerarios formativos a
través de la cesión de instalaciones, incluidos en el proyecto “Puentes
hacia  el  empleo-Itinerarios  por  la  igualdad”  dirigido  a  mejorar  la
empleabilidad de mujeres en riesgo de exclusión generando alianzas
estratégicas  que  promuevan  la  igualdad  de  oportunidades  en  el
mercado y que se realiza  en el  marco del  Programa Operativo de
Inclusión Social y Economía Social (POISES) y de Empleo Juvenil
(POEJ)  de  la  Dirección  General  del  Trabajo  Autónomo,  de  la
Economía  Social  y de la  Responsabilidad  Social  de las  Empresas,
financiado por el Fondo Social Europeo. 72 beneficiarios/as.

 FEPROAMI: Participación en el  Programa de Higiene Alimentaria
que  desarrollan  junto  con  la  Cámara  de  Comercio,  dirigido  a  17
jóvenes  con  discapacidad  intelectual  inscritos  en  el  Fichero  de
Garantía Juvenil.

- Colaboración  en  la  puesta  en  marcha  de  eventos  de  responsabilidad  social
empresarial.  Junto con FEPROAMI, Fundación Mapfre y Cruz Roja,  se han
organizado dos eventos que tendrán lugar en la  ciudad de Cádiz dirigidos a



empresas y emprendedores/as interesados en incorporar políticas empresariales
responsables que favorezcan la gestión de la diversidad y la inclusión social.  

 En  colaboración  con  la  Fundación MAPFRE  Y  FEPROAMI
(Federación  Provincial  de  Organizaciones  de  Personas  con
Discapacidad Intelectual, Parálisis Cerebral y Autismo de Cádiz) se
organiza un desayuno de trabajo el día 18 de octubre con 40 personas.

 En  colaboración  con  Cruz  Roja  se  desarrollan  en  el  marco  del
proyecto “Reto Social empresarial. Alianzas por la inserción laboral”,
aprobado  a  través  del  Programa  Operativo  de  Inclusión  Social  y
Economía  Social  (POISES)  y  de  Empleo  Juvenil  (POEJ)  de  la
Dirección General del Trabajo Autónomo, de la Economía Social y
de  la  Responsabilidad  Social  de  las  Empresas,  financiado  por  el
Fondo  Social  Europeo,  y  que  tiene  como  objetivo  el  promover
mercados productivos inclusivos en el entorno local:  

o Taller: Liderazgo creativo y motivación.19 de octubre de 2016
en el Centro de  Empresas Isabel La Católica.  Asistentes 23
empresas y emprendedores/as. 

o Taller: Construyendo relaciones ganar-ganar con las empresas.
16 de  diciembre  de  2016 en  la  Sede  del  IFEF.  Asisten:  15
Técnicos de Cruz Roja e IFEF.

En colaboración con Cruz Roja, se ha realizado una propuesta de colaboración
con las actuaciones para desarrollar durante 2107 y que incluyen acciones de
responsabilidad  social  e  inclusión  laboral  dirigidas  a  empresas  y
desempleados/as.

- Convenio de colaboración entre la Consejería de Empleo, Empresa y Comercio
y el Ayto. de Cádiz en el marco del proyecto “Andalucia compromiso digital”.
Durante 2016 se estudia junto con el equipo responsable del programa por parte
de Cruz Roja y Junta de Andalucía, propuesta de colaboración para el desarrollo
de cursos, jornadas y talleres dirigidos a fomentar el uso de las TIC entre los
desempleados.

2. AREA  DE  PROMOCIÓN  ECONÓMICA  Y  OBSERVATORIO  DE
EMPLEO Y DESARROLLO LOCAL

El área de promoción económica tiene como principal objetivo impulsar el fomento
de la  cultura  emprendedora  y el  espíritu  empresarial,  promoviendo la  creación y
consolidación de empresas, a través de la atención y el acompañamiento en la puesta
en marcha de nuevas iniciativas empresariales, así como proporcionando alojamiento
empresarial y apoyo económico al inicio/consolidación empresarial, todo ello en aras
de la generación de empleo en el municipio.



Los servicios y programas de ayudas que se han prestado en el año 2016 han sido los
siguientes:

Servicio de estímulo al emprendimiento

Este servicio tiene como objetivo propiciar el nacimiento de iniciativas empresariales
educando en capacidades emprendedoras en centros educativos y poniendo en valor
el emprendimiento como vía de desarrollo personal, profesional y económico.

A través de este servicio el área ha desarrollado, para su ejecución a lo largo del
primer cuatrimestre del año 2017, 2 talleres formativos:

- Capacidades emprendedoras.
- Creación y gestión de proyectos empresariales.

Han sido elaborados tanto el contenido teórico como práctico de dichos talleres, para
una duración de  1  hora  cada  uno de  ello,  y  que  se  van a  impartir  en 7 centros
educativos, en 30 sesiones, para un total aproximado de  900 alumnos.

La fase de ejecución se iniciará en el año 2017.

Servicio de Formación

El objetivo  de este  servicio  es  dotar  a  las  personas  interesadas  de capacidades  y
conocimientos  para  emprender,  que  les  permitan  el  desarrollo  de  iniciativas
empresariales  a  través  de  la  oferta  de  programas  formativos,  plataforma  de
teleformación, materiales docentes, herramientas educativas, etc. En este campo, las
actuaciones desarrolladas en el área se han centrado en la preparación e impartición
de 3 cursos de formación on-line a través de la Plataforma de Teleformación con la
que cuenta el Instituto de Fomento, Empleo y Formación:

- “Iniciativa emprendedora I: el entorno y el plan de negocios de la empresa”
- “Iniciativa  emprendedora  II:  formas  jurídicas  de  empresa  y  trámites  de

constitución”

- “Iniciación al marketing”

La fase de preparación ha incluido  la  redacción por parte  de los  técnicos  de los
manuales para cada curso y la selección de material audiovisual de apoyo para la
mejor asimilación de conceptos y contenidos por parte de los alumnos. Así mismo se
han volcado todos estos contenidos en la plataforma de enseñanza virtual “Campus
IFEF”. 

En la fase de ejecución, los técnicos del área han tutorizado los tres cursos mediante
la  resolución  de  las  dudas  de  los  alumnos,  la  corrección  de  los  exámenes  y  la
participación diaria en chat y foros.



Estos cursos se han desarrollado con los siguientes resultados:

Curso Horas Fecha
Nº de alumnos

Inscritos Aptos
No

aptos
Bajas

Iniciativa
emprendedora
I: el entorno y el
plan de negocios
de la empresa

25
20/06/2016

al 20/07/2016
30 16 13 1

Iniciativa
emprendedora
II:  formas
jurídicas  de
empresa  y
trámites  de
constitución

40
22/09/2016 al
07/11/2016

30 28 0 2

Iniciación  al
marketing

30
13/10/2016 al
13/11/2016

30 23 6 1

Totales 95 90 67 19 4
Servicio de información y comunicación
A través  de  este  servicio  se  pretende  hacer  más  accesible  la  información  sobre
trámites  de  creación  de  empresas,  ayudas  y  subvenciones  vigentes,  líneas  de
financiación  de  proyectos,  cursos,  etc,  facilitando  su  comprensión  a  través  de  la
búsqueda, recopilación y tratamiento de dicha información y su difusión a través de
tablones informativos, tablón virtual y canales de comunicación online: web.

Información  suministrada  a
través de Tablón Virtual
Fichas información 17
Fichas ayudas y subvenciones 39
Fichas financiación 9
Totales 65

Servicio de Tutorización de Proyectos

Con este servicio se ponen a disposición de los/las interesados/as herramientas de
apoyo para la materialización de las ideas de negocio en proyectos empresariales
consolidados. 

Para ello, el área pone a disposición de los emprendedores la herramienta “simulador
empresarial”, que permite a los emprendedores aprender a diseñar el plan comercial,
el plan de producción, la organización de los recursos humanos y el plan económico



financiero, contando con un "asistente/a personal" que los guía en las distintas tareas
que se realizan,  teniendo acceso continuado a una base de conocimiento  con los
aspectos teóricos necesarios para completar el plan de empresa.

Al  mismo  tiempo  los  emprendedores  tiene  la  posibilidad  de  ser  atendido  en  el
desarrollo del plan de empresa por los técnicos del área, bien sea a través de correo
electrónico o de cita presencial.

En relación con este servicio se han ejecutado las siguientes actuaciones:

Simulador Empresarial Altas Solicitudes de tutorización
Total 5 0

Para dar respuestas de calidad y rigor técnico a las cuestiones planteadas por los
usuarios del área mediante un sistema de citas que permite la atención personalizada
de los usuarios de forma continuada hasta la total resolución de las mismas.

El servicio de consultas de emprendedores ha tenido los siguientes resultados durante
el año 2016.

Personas atendidas (por materia de interés) 130
Creación empresa 82
Ayudas y subvenciones 29
Financiación 6
Centro empresas municipales 13
Formación 0
Viveros de empresas 0
Personas atendidas (por sexo) 130
Hombres 67
Mujeres 63

Personas atendidas (emprendedores/empresarios) 130
Emprendedores 117
Empresarios 13
Personas atendidas (por rango de edad) 130
Entre 20 y 30 años 39
Entre 31 y 40 años 44
Más de 40 años 47
PERSONAS ATENDIDAS 130
Personas interesadas módulos (Atendidas por teléfono) 14

Servicio  de  gestión  de  ayudas  e  incentivos  municipales  a  la  creación  y
consolidación empresarial



En  el  último  trimestre  de  2016  se  ha  trabajado  en  la  elaboración  de  las  Bases
Reguladoras para la concesión de ayudas reembolsables a la creación y consolidación
empresarial en la ciudad de Cádiz, con el objeto de la apertura de convocatoria en el
ejercicio 2017.

El  objetivo  de  las  mismas  es  fortalecer  el  tejido  productivo  local  financiando
inversiones  que  contribuyan  a  la  creación  y  consolidación  de  microempresas
ubicadas  en  el  municipio,  favoreciendo  la  innovación  e  incrementando  su
competitividad.

Servicio de alojamiento empresarial en los centros de empresas municipales

Los centros de empresas son infraestructuras que el Ayuntamiento de Cádiz gestiona
a  través  del  IFEF,  poniendo   a  disposición  de  emprendedores  y  empresarios  un
espacio físico donde las  empresas puedan desarrollar  su actividad y fijar  su sede
social,  ofreciéndolo  en condiciones  económicas  ventajosas,  para  con esta  medida
incentivar el autoempleo y facilitar la consolidación empresarial

En  el  “Servicio  de  alojamiento  empresarial”  se  han  gestionado  tres  centros  de
empresas municipales, ofreciendo un total de 38 módulos de distintas dimensiones:

- Centro de empresas de servicios “Cuesta de las Calesas”. (12 módulos)
- Centro multifuncional de información- Edificio Ma´arifa. (15 módulos)
- Centro de promoción empresarial Isabel la Católica. (11 módulos)

El ejercicio 2016 finalizó con un índice de ocupación conjunto de los tres centros de
empresas del 52,63%, 20 empresas alojadas. En el ejercicio 2016 se ha trabajado en
la elaboración de unas nuevas normas de acceso y funcionamiento de los centros de
empresas  que  modifican  las  vigentes  hasta  la  fecha,  al  objeto  de  regular  el
procedimiento  de  adjudicación  de  los  módulos  en  régimen  de   concurrencia
competitiva; normas pendientes de aprobación en Consejo Rector del IFEF.

C.E. de Servicios Cuesta de las Calesas: 12 módulos 

- Tramitación de expedientes de adjudicación de módulos a nuevas empresas: 0
- Tramitación de expedientes de prórrogas de contrato: 6
- Tramitación de expedientes  de finalización de contrato al  vencimiento del

primer  año  de  contrato  no  prorrogando  su  duración  a  voluntad  del
arrendatario: 4 

- Tramitación de expedientes de vencimiento de contratos prorrogados: 1
- Tramitación  de  expedientes  de  rescisión  de  contrato  a  voluntad  del

arrendatario: 1
- Tramitación de devoluciones de fianzas: 6
- Índice de ocupación: 50%



-Centro Multifuncional de Información- Edificio Ma´arifa: 15 módulos

- Tramitación de expedientes de adjudicación de módulos a nuevas empresas: 1
- Tramitación de expedientes de prórrogas de contrato: 7
- Tramitación de expedientes  de finalización de contrato al  vencimiento del

primer  año  de  contrato  no  prorrogando  su  duración  a  voluntad  del
arrendatario: 1 

- Tramitación de expedientes de vencimiento de contratos prorrogados: 1
- Tramitación  de  expedientes  de  rescisión  de  contrato  a  voluntad  del

arrendatario: 1
- Tramitación de devoluciones de fianzas: 3
- Índice de ocupación: 60%

-Centro de Promoción Empresarial C/ Isabel la Católica: 11 módulos

- Tramitación de expedientes de adjudicación de módulos a nuevas empresas: 2
- Tramitación de expedientes de prórrogas de contrato: 3
- Tramitación de expedientes  de finalización de contrato al  vencimiento del

primer  año  de  contrato  no  prorrogando  su  duración  a  voluntad  del
arrendatario: 3

- Tramitación de expedientes de vencimiento de contratos prorrogados: 1
- Tramitación  de  expedientes  de  rescisión  de  contrato  a  voluntad  del

arrendatario: 1
- Tramitación de devoluciones de fianzas: 5
- Índice de ocupación: 45,45%

OBSERVATORIO DE EMPLEO Y DESARROLLO LOCAL

El observatorio tiene por objetivo servir de herramienta para el diseño y adecuación
de  las  estrategias  a  adoptar  en  relación  con  las  políticas  de  desarrollo  local  del
municipio.

A lo largo del ejercicio 2016 se han realizado las siguientes actuaciones:

- En el marco del proyecto “EDUSI CÁDIZ 2020”, desde el observatorio se ha
trabajado en el estudio de la zona de actuación con la búsqueda y  tratamiento
de datos, elaboración de indicadores, informe e interpretación de indicadores
económicos, sociales, poblacionales, de vivienda, propuesta de actuaciones,
etc, para la preparación y elaboración del proyecto presentado a la  segunda
convocatoria  para  la  selección  de  estrategias  de  Desarrollo  Urbano
Sostenible  e  Integrado,  que  serán  cofinanciadas  mediante  el  programa
operativo FEDER de crecimiento sostenible 2014-2020.



- Recogida y tabulación de datos de las distintas fuentes estadísticas sobre el
mercado  de  trabajo,  la  población,  la  actividad  económica  etc.  (Servicio
Público de Empleo Estatal, Seguridad Social, IEA, Padrón Municipal, etc... ) 

- Con carácter mensual se han elaborado los siguientes informes relativos al
mercado de trabajo: Análisis del Paro Registrado, Perfil del Paro Registrado,
Afiliaciones  a  la  Tesorería  General  de  la  Seguridad  Social,  Contratos
registrados.

- Trimestralmente se han elaboran los siguientes informes: Avance Paro EPA,
Evolución de la Encuesta de Población Activa, Encuesta Población Activa, en
los que se  procede a un análisis de los datos de la encuesta de población
activa según datos del Instituto Nacional de Estadística y su comparativa en
los ámbitos municipal, provincial, autonómico y nacional.

- Diariamente se ha procedido a la lectura de los boletines B.O.E., B.O.J.A.,
B.O.P,  D.O.U.E.,  al  objeto  de  mantener  actualizada  las  normativas,
convocatorias de ayudas y demás disposiciones de interés para el Instituto.

3. PROGRAMA  DE  MOVILIDAD   ERASMUS+  CÁDIZ  JÓVENES
EUROPEOS 2015. 

Gestión de 23 movilidades de estudiantes de formación profesional de grado medio,
10 para la realización de la formación en centros de trabajo (prácticas curriculares) y
13 para recién  graduados,  lo que les  permitirá  realizar  prácticas  profesionales  en
alguno de los países socios: Italia, Alemania y Grecia, a través de un Consorcio del
que forman parte 3 centros que imparten formación profesional en el municipio: IES
San Severiano, Colegio San Ignacio, IES Drago. Presupuesto aprobado: 73.681 €.

Durante este año 2016 se han desarrollado las siguientes tareas, en el marco de este
proyecto:

- Desarrollo de las 10 movilidades de formación en centros de trabajo (FCT)
desde marzo a junio de 2016 en los países de Italia, Alemania y Grecia.

- Evaluación  y  acreditación  de  las  movilidades  realizadas:  Certificación
Europass (Documentos de movilidad, Pasaporte de Lenguas, CV Europass y
Suplemento  de  Formación  Profesional)   y  Diplomas  de  la  Preparación
Pedagógica, Lingúística e Intercultural.

- Presentación del Informe Intermedio para la justificación del Proyecto “Cádiz
Jóvenes  Europeos”  2015,  con resolución  favorable  por  parte  del  Servicio
español  para  la  internacionalización  de  la  educación  del  Ministerio  de
Educación, Cultura y Deporte (SEPIE).

- Desarrollo  de  las  9  movilidades  para  Recién  Graduados  de  septiembre  a
octubre de 2016 en Italia, Malta y Reino Unido.

- Preparación y organización de las movilidades vacantes de RG con destino
Malta previstas para el primer trimestre de 2017.



- Plan de difusión del proyecto.

4. PROGRAMA  DE  MOVILIDAD   ERASMUS+  CÁDIZ  JÓVENES
EUROPEOS II 2016. 

Gestión  de  64  movilidades  de  estudiantes  y  12  movilidades  de  profesorado  de
formación profesional, que realizarán períodos de Formación en Centros de Trabajo
durante 3 meses, así como estancias de 2 meses para recién graduados, en Reino
Unido,  Portugal,  Alemania,  Italia,  Malta,  Eslovenia  y  Holanda,  a  través  de  un
Consorcio  del  que  forman  parte  7  de  los  9  centros  que  imparten  formación
profesional en el municipio: IES San Severiano, Colegio San Ignacio, IES Drago,
IES Rafael Alberti, IES Columela, IES Fernando Quiñones e IES Cornelio Balbo.
Presupuesto aprobado: 230.121 €.
Durante este año 2016 se han desarrollado las siguientes tareas, en el marco de este
proyecto:

- Firma  del  Convenio  con  el  SEPIE  de  Subvención  del  Proyecto  “Cádiz
Jóvenes Europeos II”, convocatoria 2016, con fecha de  1 de agosto de 2016.

- Difusión  del  programa  entre  el  alumnado  (organización  de  sesiones
formativas, eventos, web,…). 

- Participación  en  la  SEMANA  EUROPEA  DE  LA  FORMACIÓN
PROFESIONAL 2016 organizada por la Comisión Europea: Elaboración de
un  Plan  de  Actividades  “Cádiz  con  los  Jóvenes  Talentos  de  la  FP”
consensuado con los centros miembros del Consorcio y desarrollo desde el 11
de  noviembre  al  9  de  diciembre  de  2016,  que  ha  incluido  las  siguientes
actividades:

o Sensibilización del alumnado perteneciente a los centros educativos
del  Consorcio  para  la  Movilidad,  en  relación  al  Proyecto  “Cádiz
Jóvenes Europeos II” enmarcado dentro del Programa Erasmus+2016
a través de charlas que se realizan en dichos centros, desde el 16 al 29
de  noviembre con  el  objetivo  de  sensibilizar  hacia  la
internacionalización  y  la  oportunidad  que  supone  realizar  una
movilidad.

o Jornada  “Cádiz  con  los  Jóvenes  talentos  de  la  Formación
Profesional”. Realizada el 30 de noviembre y dirigida al alumnado de
2º curso de ciclos formativos,  en la que participaron representantes
educativos  y  empresas  que  apoyan  la  importancia  del  aprendizaje
profesional  y  permanente.  Asistieron  más  de  100  jóvenes  y  las
empresas  Bernardino  Abad,  Navantia,  Momento  Andaluz,
Electromecánica de Mantenimiento y Clínica la Salud.

o Campaña para nombrar embajadores entre los/as jóvenes que han
participado  en  el  proyecto  “Cádiz  Jóvenes  Europeos”  enmarcado
dentro  del  Programa  Erasmus+  Convocatoria  2015,  para  con  su
testimonio, servir de modelo para otros/as jóvenes interesados/as en la



realización  de  una  movilidad  europea.  Se  seleccionan  dos  jóvenes
como embajadores. 11 al 16 de noviembre 2016.

o Foro virtual como punto de encuentro de la FP, cuya  finalidad es
debatir temas de interés como buenas prácticas, innovación educativa
y nuevas tendencias para la FP en el mercado laboral, a través de un
Foro Virtual, disponible del 1 al 9 de diciembre de 2016, y  enfocado
principalmente  a la participación del profesorado de los centros que
van a participar.

o Espacio  virtual  para  la  divulgación  de  vídeos  sobre  las
especialidades  formativas  de  formación  profesional  de  los  centros
educativos  del  Consorcio  para  la  Movilidad:  Colegio  San  Ignacio
Salesianos, IES Cornelio Balbo e IP Fernando Quiñones.

o Actividades desarrolladas por los centros educativos: 
 IES Cornelio Balbo

 Ponencias de empresarios relacionadas con el sector al
que pertenecen los ciclos formativos

 Exposición  de  paneles  informativos  de  cada  ciclo
formativo

 Concurso  de  fotografías dirigido  al  alumnado  de  FP
para mostrar porqué les gusta la educación y formación
profesional que reciben. Exposición de fotos en la web
de  Erasmus+  del  IFEF  y  en  el  centro  educativo
correspondiente así como en otros medios locales. 17
al 25 de noviembre 2016

 Proyección de vídeos informativos
 Difusión  de  todas  las  actividades  en  medios  de

comunicación
 Seguimiento por parte del Taller de Prensa del Instituto

 IES Drago
 Exposición de carteles  explicativos en formato A3  de

cada una de las  enseñanzas de formación profesional
 Powerpoint  explicativos que se colgarán  dentro de la

web  del  centro,  explicando  salidas  y  competencias
profesionales de cada uno de ellos.

 Conferencia de  Dª.  Antonia  Márquez,  Psicóloga
pediátrica  del  Hospital  Virgen  Macarena  especialista
en Atención Temprana, en el marco de las actividades
del Ciclo de Mediación Comunicativa.

 Colegio Salesianos San Ignacio
 Exposición  de  paneles  informativos  de  cada  ciclo

formativo
 Concurso de fotografías dirigido  al  alumnado  de FP.

Del 17 al 25 de noviembre 2016.

 IES Alberti



 Exposición  de  paneles  informativos  de  cada  ciclo
formativo

 Concurso de fotografías dirigido  al  alumnado  de FP.
Del 17 al 25 de noviembre 2016

 IPF Quiñones
 Concurso de fotografías dirigido  al  alumnado  de FP.

Del 17 al 25 de noviembre 2016
 Web  del

centro: http://www.dipucadiz.es/ehfernandoquinones
 IES Columela

 Concurso de fotografías dirigido  al  alumnado  de FP.
Del 17 al 25 de noviembre 2016. 

- Preparación y gestión de las movilidades previstas para 2017: 1ª convocatoria
de 26 movilidades FCT y 12 RG del 15 de diciembre 2016 al 13 de enero de
2017. 

5. ESTRATEGIA DE EMPLEO Y EMPRENDIMIENTO JOVEN 2013/2016

Conforme  a  los  datos  registrados  en  la  plataforma  online  de  la  Estrategia  de
Emprendimiento y Empleo Joven de la Dirección General de Trabajo Autónomo, de
la Economía Social y de la Responsabilidad Social de las Empresas, responsable del
Fondo Social Europeo en España, a la que el IFEF está adherida desde septiembre de
2015, se recoge la participación de 531 beneficiarios/as en alguna de las líneas que
integran el Plan de Actuación de Empleo y Emprendimiento Joven aprobado:

Indicadores para la estrategia de empleo y emprendimiento joven 2013 / 2016
- Cultura Emprendedora y Emprendimiento Joven -  69 beneficiarios/as.
- Orientación y adecuación del perfil profesional – 423 beneficiarios/as.
- Mejora de la oportunidad laboral – 39 beneficiarios/as.

6. PROYECTO URBANA CADIZ, FONDO EUROPEO DE DESARROLLO
REGIONAL ( FEDER)

El  Proyecto,  cofinanciado  en  un  80% por  la  Unión  Europea  a  través  de
FEDER, ha tenido por objeto la regeneración económica y social de los barrios de
San  Juan,  Viña,  Balón  y  Mentidero  a  través  de  medidas  de  desarrollo  urbano
sostenible que incrementen la calidad de vida de sus habitantes.

Las actuaciones desarrolladas durante el año han sido:

Infraestructuras y equipamientos

http://www.dipucadiz.es/ehfernandoquinones


- Elaboración  de  informes  técnicos  y  seguimiento  de  diversos  procesos
judiciales. 

- Seguimiento de las distintas obras cuyo plazo de garantía transcurrió parcial o
totalmente durante el año 2016, requiriéndose a las empresas las reparaciones
de daños que resultaba procedente por estar su causa relacionada con una
ejecución defectuosa. Dichas obras fueron:

- Construcción de Pérgola Mirador en el Parque Genovés.
- Incorporación  bandas  rodadura  en  la  ronda  perimetral  del  Casco

Histórico. (Rotonda Simón Bolivar/C/.Buenos Aires).
- Reurbanización de la Plaza Viudas y repavimentación de la calle Virgili.
- Mejoras del Parque Genovés.
- Reurbanización de la calle Vidal y plaza de Cañamaque.
- Obras de conservación y mantenimiento del centro de acogida municipal.

Formación y empleo

- Realización del inventario  final de los equipamientos sociales adquiridos a
través del  Proyecto.

- Medición  de  indicadores  de  resultado  y  de  impacto  de  las  actuaciones
realizadas durante el 2015 relacionadas con formación, empleo e igualdad de
oportunidades.

- Clasificación,  traslado y archivo de la  documentación para el  cierre  de la
oficina de apoyo técnico del proyecto URBANA situada en la calle Benito
Perez Galdós.

Gestión y seguimiento del proyecto.

- Coordinación  de  la  auditoria  administrativa  e  in  situ  del  100% del  gasto
elegible a incluir en la última solicitud de reembolso realizada por la empresa
auditora ARCA CONSORTIUM en Marzo 2016. 

- Presentación  en  Abril  de  la  última  solicitud  de  reembolso  con los  gastos
pagados hasta el 31.12.2015 validados por la empresa auditora.

- Elaboración  del  informe  técnico  final  según  el  modelo  remitido  por  la
Dirección General de Fondos Comunitarios presentado en Septiembre 2016.

- Elaboración  y  presentación  de  los  informes  de  buenas  prácticas  de
actuaciones  cofinanciadas  con  FEDER  del  proyecto  a  la  Responsable  de
Comunicación de la Dirección General de Fondos Comunitarios en el mes de
Octubre 2016.

- Cierre de las actuaciones finalizadas en 2015, archivo de la documentación y
traspaso a otras delegaciones de materiales adquiridos en el proyecto para su
gestión y buen uso, entre ellos, los espacios expositores a la Delegación de
Artesanía.

- Clasificación y archivo de la documentación técnica del proyecto.



7. PROGRAMA EXTRAORDINARIO DE AYUDA A LA CONTRATACIÓN
DE ANDALUCÍA 

En los  meses  de  enero  y  febrero  el  Instituto  de  Fomento,  Empleo  y  Formación,
acogió a  11 trabajadores del programa en la categoría de peones y jefes de equipo;
desarrollando distintas labores relacionadas con ordenación del archivo del IFEF con
trabajos relacionados con el traslado de cajas de  archivadores y mantenimiento y
pintura de instalaciones del instituto.

8. ELABORACIÓN,  PRESENTACIÓN  Y  COORDINACIÓN  DE
PROYECTOS  A  DIFERENTES  CONVOCATORIAS  DE  AYUDAS  DE
OTRAS ADMINISTRACIONES.

a) Administración autonómica

- Programa Emple@ Joven y Emple@30+. Consejería de Empleo, Empresa y
Comercio. Servicio Andaluz de Empleo. Junta de Andalucía 

Presentación, en la Consejería de Empleo, Empresa y Comercio del Servicio Andaluz
de Empleo, el 18 de mayo de 2016 de la solicitud de participación en la iniciativa de
cooperación social y comunitaria Emple@joven y Emplea 30+

El  Ayuntamiento  de  Cádiz  participa  en  la  Iniciativa  de  Cooperación  Social  y
Comunitaria  Emple@joven  y  Emple@30+  a  través  de  distintas  Delegaciones  o
Entidades  Municipales:  Comercio  y  Artesanía,  Asuntos  Sociales,  Cultura,
Medioambiente, Personal, Juventud e Infancia, Fundación de la Mujer, Instituto de
Fomento,  Empleo y Formación,  Servicio de Patrimonio,  Urbanismo y Movilidad,
Urbanismo  y  Memoria  Democrática,  Mantenimiento  Urbano,  Consumo,  Salud  y
Turismo.

Con la coordinación del IFEF y las áreas municipales se han elaborado un total de 85
programas  de  obra  o  servicio  a  desarrollar.  Los  programas  se  desenvuelven  en
diferentes  ámbitos:  Promoción  y  desarrollo  del  comercio  y  productos  locales,
Cuidados asistenciales y prestación del servicio de ayuda a domicilio, Promoción y
desarrollo  cultural,  Protección  del  medio  ambiente,  Revalorización  de  espacios
públicos urbanos,  Ahorro y control  de la  energía  y Promoción del  turismo y del
deporte.

La  participación  del  Ayuntamiento  de  Cádiz  en  esta  Iniciativa   va  a  suponer  la
contratación de 322 desempleados/as, a través del programa Emple@joven serán 194
y a través del programa Emple@30+ serán 128 desempleados/as.

Las  cuantías  de  las  ayudas  son  las  siguientes:  Emple@joven:  1.121.300  €  y
Emple@30+: 1.689.600 €



-Programa Extraordinario de Ayuda a la contratación de Andalucía. Consejería
de Igualdad, Salud y Políticas Sociales de la Junta de Andalucía: 

Presentación en la Consejería de Igualdad, Salud y Políticas Sociales de la solicitud
para la participación del Ayuntamiento de Cádiz en el Programa extraordinario de
ayuda a la contratación de Andalucía. Solicitud de 492.834 € para la contratación de
153 desempleados del municipio. 

b) Administración Central

-  Erasmus  +.  Convocatoria  de  propuestas  2016  Servicio  Español  para  la
Internacionalización  de  la  Educación: Proyecto  de  movilidad  –  Acción clave
KA1 Convocatoria 2016. Se presenta  Proyecto “CÁDIZ JÓVENES EUROPEOS
II” con fecha  de 2 de  febrero,  aprobándose el  6  de junio  de 2016 de acuerdo a
Convenio  de  Subvención  de  1  de  agosto  de  2016,  para  el  desarrollo  de  64
movilidades de estudiantes y 12 movilidades de profesorado de los siguientes centros
de formación profesional: IES San Severiano, Colegio San Ignacio, IES Drago, IES
Rafael Alberti, IES Columela, IES Fernando Quiñones e IES Cornelio Balbo, en el
período comprendido entre el 1 de noviembre de 2016 al 31 de octubre de 2018, y
cuyo coste total es de 230.121,00 €. 

- Estrategias Desarrollo Urbano Sostenible e Integrado EDUSI. Ministerio de
Fomento. Fondos FEDER

Preparación y coordinación para la presentación de la candidatura de Cádiz para la
segunda convocatoria de las Estrategias Desarrollo Urbano Sostenible e Integrado-
EDUSI  según  la  convocatoria  publicada  en  la  Orden  HAP/1610/2016,  del  6  de
Octubre para la selección de las mismas cofinanciadas mediante el PO FEDER de
crecimiento sostenible 2014-2020; debido a la no selección de la Estrategia de la
ciudad en primera convocatoria.

Desde el IFEF se realizan las siguientes actuaciones:
- Presentación de las alegaciones a la resolución provisional de concesión de

ayudas en primera convocatoria.
- Reformulación de la Estrategia de “Cádiz2020: Un proyecto de ciudad”: 

o Coordinación  con  las  distintas  delegaciones  municipales  para  la
reelaboración del Análisis DAFO de la ciudad a incluir en el proyecto
así como de actuaciones a incluir en la Estrategia.

o Asistencia a las reuniones previas en el Ministerio de Fomento para
presentar candidatura.

o Asistencia a jornadas de encuentro entre posibles beneficiarios de la
segunda convocatoria en San Jose de la Rinconada, Sevilla.

o Reedición del Proceso participativo de la Estrategia:



 Preparación de contenido para pagina web, videos y encuesta
digital ciudadana.

 Celebración  de  mesas  temáticas  y  transversales  con  la
participación de más de 130 entidades diferentes.

 Acto  de  presentación  en  la  Casa  de  Iberoamérica  el  16  de
Diciembre. 

o Rediseño de la Estrategia en colaboración con Gabinete de Prensa del
Ayuntamiento de Cádiz.

Con un horizonte temporal 2017-2022 y un presupuesto de 18.750.000 € siendo
un  80  %  cofinanciado  por  FEDER,  Edusi  Cádiz2020  se  desarrollará
principalmente en el área unificada que forma parte de la zona de Extramuros de
la  ciudad que conforman los  barrios  de Barriada  de la  Paz,  Loreto,  Puntales,
Cerro del Moro, Guillén Moreno y Segunda Aguada.

c) Convocatorias comunitarias

- Convocatoria Interreg Costa Atlántica. 
Iniciativa  de  la  Unión  Europea  para  apoyar  proyectos  de  cooperación
transnacional entre 38 regiones de cinco países del Atlántico europeo: Francia,
Irlanda, Portugal, España (zona Atlántica) y Reino Unido, contribuyendo a los
objetivos en materia de cohesión económica, social y territorial. Las candidaturas
se presentan en forma de consorcios formados por al menos 3 países de la zona
atlántica,  y en los que el Ayuntamiento de Cádiz podría ser parte al  ser zona
elegible junto a Huelva y Sevilla.

En mayo de 2016 finalizaba el plazo para presentar proyectos a esta iniciativa y
desde  el  IFEF  se  desarrollaron  las  tareas  de  toma  de  contacto  con  socios,
tramitación de documentación y presentación de 3 candidaturas de proyectos en
la figura de socio observador:

 Proyecto "Ciudades al borde del mar", proyecto liderado por el CEEI
Bahía de Cádiz,  siendo parte  del  partenariado:  Fundación CEIMAR, y
Ayuntamiento de Cádiz como colaborador; de Francia- Brest Metropole,
Brest;  Reino  Unido  SAMS  (SAMS  –  Scotish  Association  for  Marine
Science).  Socio  asociado  /  colaborador:  Ionad  Hiort;  Irlanda:  Nimbus
Centre,  Cork  Institute  of  Technology;  Portugal:  Cámara  Municipal  de
Cascais y Fundación La Mare.

 Proyecto:  "CAPITEN:  Clúster  Atlántico  para  la  innovación
económica  y  tecnológica  en  el  sector  de  la  náutica" liderado  por
Conseil Régional de la Bretaña (Francia) y contando con 15 socios de la
región atlántica, entre los que se encuentran la Consejería de Deporte y
Turismo de la Junta de Andalucía.



 Proyecto: "SIS-BT: Sistema de Inteligencia Estratégica del Turismo
Azul en el  Arco Atlántico"  consorcio formado por la Universidad de
Cádiz,  BU  Inglaterra,  UCC  de  Irlanda,  CESI  de  Francia,  UALG  de
Portugal, Centro Tecnológico TECNALIA, IEDT, Turismo de Algarve y
las asociaciones de empresarios CEC, ANJE. 

9. CÁDIZ FILM OFFICE

Cádiz Film Office ha colaborado con todas aquellas producciones audiovisuales que
se han desarrollado en nuestra ciudad, facilitándoles los permisos de rodaje y todos
los requisitos y necesidades que las productoras han requerido, con la colaboración
de otras Delegaciones de este Ayuntamiento.

Durante 2016 se ha llevado a cabo un total de 41 Producciones en la ciudad de Cádiz.

CLASIFICACIÓN PROYECTO PRODUCTORA/PAÍS

Videoclip

David de María KREA / España
Antonio Yanes España
Julia Goncalves Cádiz Media Video / Cádiz
Los Rebujitos España

Reportaje Gráfico

Vanitatis El confidencial / España
Virginia Milán Virginia Millán / España
Cátalogo  André  Badi
SS17

Antártico  comercionalizadora  /
México

Ramsey SS17 Production Istambul / Turquía
La Casa de la Moda Postalfree / España
Catálogo OTTO Díptico / España

Spot publicitario
Extenda Kill September / España
Sprinfield Puig Film / España
DVK Holaevents Comunicación / España
Iveco Balance Productions, s.l. / España

Documentales

Carnaval, la película Medina  Media  Andalucía,  S.L.  /
España

Especial  Día  de
Andalucía

Producciones Cibeles / España

Los  pasos  de  un
viajero japonés

NHK (tv pública) / Japón

Semana  Santa  en
Andalucía

Medina Media, s.l. / España

Love Boat Gebrueder Beetz / Alemania
Another Sky Boom Up, s.a. / Japón
Conquerors Glogal Set Hooting / España
Cádiz Romana Turismo Andaluz / España

Programas TV Brigadas  de
Fenómenos

La Zanfoña / España



CLASIFICACIÓN PROYECTO PRODUCTORA/PAÍS
The Naked Chorus Warner Bros España / España
Reick  Steinstong
Weekend

Denham  Roductions,  ltd  /  Reino
Unido

Un días en Cádiz CPS Producciones / España
Salvados
A place in the sun Free  form  Produccitions  /  Reino

Unido
Casados  a  primera
vista

Boomerang TV / España

Gone camping Silverbullet Film / Suecia

Video

Intermon Aretusa Films, S.L. / España
Loescher Zenit  Arti  Audiovisive  Soc.  Coop/

Italia
Cádiz S. XVII Imake Films / España

Fotografía
Publicitaria

Moda First Outlet Tmedia Solutions / España
Campaña Expedia James  English  Productoin  /  Reino

Unido
Lacoste Escada Unicampus Media , s.l. / España

Cortometraje

Cádiz:  ahora,  antes  y
siembre

EsArte FZLLE / Dubait

El extraño caso del Dr.
Toñito y Sr. Garganta

El Baúl de la Piqué / España

Juana Escarlata Films
Luisa  Rendón,  la
comunista,  la
republicana, la mujer

Aitana Transmedia / España

Largometraje Mr. Kato Andrés Medina / España

Estas actividades motivaron el desplazamiento a Cádiz de 367 personas las cuales
realizaron 597 pernoctaciones  en los hoteles  de la ciudad,  además de alquiler  de
materiales, cuando la producción lo ha demandado, contratación de profesiones del
sector y figurantes.

10. OTRAS ACTUACIONES: PARTICIPACIÓN EN JORNADAS, FOROS Y 
EVENTOS

Feria Virtual de Empleo Universidad de Cádiz:

Durante los días 26, 27 y 28 de octubre, IFEF participó con stand propio en la
feria virtual de Empleo 2016 organizada por la Universidad de Cádiz. Se trata de
una feria  online de empleo  que se llevó a  cabo con el  objetivo  de apoyar  la



incorporación de los alumnos y titulados universitarios, así como de toda persona
demandante  de  empleo,  facilitándoles  el  proceso de  búsqueda de  empleo,  así
como  el  contacto  con  las  empresas  más  adecuadas  a  su  perfil  profesional,
convirtiéndose  en  un  punto  de  encuentro  activo  entre  oferta  y  demanda
cualificada.

Cadiz  como  emplazamiento  seleccionado  en  el  Itinerario  Europeo  2016,
“Unidos en la diversidad”.

El proyecto Unir L´Europe, con el objetivo de acercar a los ciudadanos europeos
las instituciones  de la UE, vienen realizando distintos  itinerarios  alrededor  de
Europa. En Junio 2016 Cádiz fue seleccionada para este fin y recibió la visita de
la  organización  junto  a  las  localidades  de   Perpignan,  Barcelona,  Zaragoza,
Madrid,  Granada,  Sevilla,  Lisboa,  Coimbra,  Oporto,  San  Santiago  de
Compostela, Guernica - Bilbao, Bayona, Burdeos, Nantes - St Nazaire, Brest -
Rennes, Mont Saint Michel y Reims. 
Desde el IFEF se les proporciono la asistencia y ayuda que necesitaron para su
emplazamiento en la plaza de San Juan de Dios los días 27 y28 de Junio.
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