
El Instituto de Fomento, Empleo y Formación de la Ciudad de Cádiz ha desarrollado
durante el año 2017 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. PROGRAMAS DE MOVILIDAD ERASMUS+ 

4. INICIATIVA DE COOPERACIÓN SOCIAL Y COMUNITARIA PROGRAMA
EMPLE@JOVEN  Y  EMPLE@\30+  DE  LA  CONSEJERÍA  DE  EMPLEO,
EMPRESA Y COMERCIO LA JUNTA DE ANDALUCÍA.

5. PROGRAMA EXTRAORDINARIO DE AYUDA A LA CONTRATACIÓN DE
ANDALUCÍA.  CONSEJERÍA  DE  IGUALDAD.  SALUD  Y  POLÍTICAS
SOCIALES. JUNTA DE ANDALUCÍA.

6. PROGRAMA DE ESCUELAS TALLER Y TALLERES DE EMPLEO DE LA
JUNTA DE ANDALUCÍA

7. PROYECTO  DIPUJOVEN  Y  DIPUJOVEN  PLUS.   FONDO  SOCIAL
EUROPEO  ENMARCADO  EN  EL  PROGRAMA  OPERATIVO  EMPLEO
JUVENIL, DIPUTACIÓN DE CADIZ – IEDT

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

9. EDUSI. CÁDIZ 2020

10. PROYECTO DE RECUPERACIÓN Y VALORIZACIÓN DEL PATRIMONIO

MARÍTIMO,  MILITAR  E  INDUSTRIAL  DEL  LITORAL  DEL  ESPACIO

ATLANTICO, (MMIAH).

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

11.1. ADMINISTRACIÓN AUTONÓMICA.
11.2. ADMINISTRACIÓN CENTRAL.
11.3. CONVOCATORIAS DE LA UNIÓN EUROPEA.

12. CADIZ FILM OFFICE.
13. PARTICIPACIÓN EN JORNADAS, FOROS Y EVENTOS.
14. OTRAS ACTUACIONES.



1. ÁREA DE FORMACIÓN Y EMPLEO
1.1. AGENCIA  MUNICIPAL  DE  COLOCACIÓN  IFEF  –

AYUNTAMIENTO DE CÁDIZ

Con fecha de 30 de junio de 2017 se presenta ante la Dirección General de Políticas
Activas de Empleo del Servicio Andaluz de Empleo, dependiente de la Consejería de
Empleo, Empresa y Comercio de la Junta de Andalucía, la solicitud de autorización
del  IFEF  -  Ayuntamiento  de  Cádiz  como  agencia  municipal  de  colocación,  de
acuerdo a lo establecido en el RD 1796/2010 de 30 de Diciembre de 2010,  por el
que se regulan las  agencias  de colocación,  se  considera como tales  a todo aquel
servicio de carácter público que realice actividades de intermediación laboral  que
tengan como finalidad proporcionar a las personas trabajadoras un empleo adecuado
a  sus  características  y  facilitar  a  los  empleadores  las  personas  trabajadoras  más
apropiadas a sus requerimientos y necesidades.

Con fecha de 31 de julio de 2017 se recibe autorización por parte de la Dirección
General de Políticas Activas de Empleo para poder actuar como Agencia Municipal
de Colocación con nº de autorización 0100000110, ubicándose en las instalaciones
de Bóvedas de Sta. Elena e integrando a partir de esta fecha los servicios que ya se
facilitaban a las personas desempleadas desde el Servicio de Información y Empleo,
que se concretan en: Información, Orientación e Intermediación Laboral.

Gestionándose  desde  la  misma  los  siguientes  recursos:  Tablones  físicos,  Tablón
Virtual, Aula Abierta, Punto de Huella Digital y Apoyo a la emisión de certificados
digitales y vida laboral

Además  desde  esta  agencia  se  gestionan  los  recursos  online  que  se  encuentran
disponibles desde la página web de la agencia: https://agenciacolocacioncadiz.ifef.es/

 Portal de Empresas Socialmente Responsables
 Directorio de empresas del municipio

Contabilizándose  desde enero hasta  diciembre  de 2017 los  siguientes  indicadores
desglosados por los diferentes servicios:

INFORMACIÓN: Desde este servicio se facilita 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 del usuario, a través de la información y
orientación personalizada, alcanzándose en este período los siguientes resultados:

Nº DE ATENCIONES A DESEMPLEADOS/AS 5.921



Nº DE INSCRIPCIONES AL AULA ABIERTA 280

Nº DE VISITAS AL AULA ABIERTA 4.254

Nº DE ATENCIONES AL PUNTO DE EMPLEO 1.484

Nº DE VISITAS AL TABLÓN VIRTUAL 65.320

Nº DE OFERTAS/ANUNCIOS PUBLICADAS A TRAVÉS DE INTERNET
(TABLÓN VIRTUAL) 1.257

EMISIÓN DE CERTIFICADOS DIGITALES Y VIDA LABORAL 1.120

Nº DE EMPRESAS INSCRITAS EN EL DIRECTORIO DE EMPRESAS 255

INDICADORES DESGLOSADOS POR GÉNERO AÑO 2017

Total Hombres Mujeres
Usuarios atendidos SIE 5.921 2.884 3.037

Nº de Inscripciones al Aula Abierta 280 133 147

Nº de Visitas  al Aula Abierta 4.254 2.807 1.447

Usuarios Punto de Empleo 1.484 727 757

Emisión certificados digitales y Vida Laboral 1.120 447 673

Habiéndose realizado durante este período las siguientes actuaciones:

 Búsqueda  y  actualización  de  Información:  La  actualización  de  los
directorios  de  empresas  de los  que  dispone el  IFEF,  es  trabajo  diario  del
personal técnico y auxiliar.  Distribuidos por sectores, personalmente se les
llama por teléfono para contrastar los datos y dar una correcta información a
los usuarios. Estos listados se entregan directamente por la orientadora a los
usuarios que acuden al servicio de orientación, previa valorización del caso
por parte del técnico, y según las necesidades del mismo y en base a su perfil
profesional y formativo, poniéndolos a disposición de todos aquellos usuarios
que los necesiten y que los soliciten. 

Asimismo, y con vistas a la actualización del  Tablón Virtual y Tablones
físicos,  diariamente  se  llevan  a  cabo  labores  de  búsqueda  para  la
actualización del la 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 1.257 (466 de Empleo Público. 591 de  Empleo
Privado, 164 de Formación, 29 de Becas y 7  Voluntariado).

 Apoyo al usuario/a en el uso de los siguientes recursos disponibles:



o Aula abierta (AA): 20 ordenadores con conexión a Internet y dotados
de  lectores  de  DNI  electrónicos,  fax,  fotocopiadora,  impresora,
teléfono,  biblioteca  temática,  periódicos  de  empleo,  revistas
especializadas,  a  los  que  se  les  ayuda  en  la  obtención  de  los
documentos. Durante 2017 se han inscrito 280 personas (147 de ellas
mujeres), que han realizado un total de 1.556 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 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.  Durante este período el  servicio ha sido utilizado por
1.484 personas.

o Apoyo en la emisión de certificados digitales y vida laboral:  Un
total  de  1.120  personas (447  hombres  y  673  mujeres)  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
5.921 usuarios/as, de las cuales 4.695 han sido atenciones directas, 1.149 atenciones
telefónicas y 77 atenciones telemáticas a través de coreo electrónico a disposición de
ciudadanía, y a los que se les responde de manera individualizada.

ORIENTACIÓN: Hasta la puesta en marcha de la Agencia de Colocación en agosto
de  2017,  la  orientación  se  realiza  a  través  del  Servicio  de  orientación
individualizada  de  cada  a  la  mejora  de  las  competencias  profesionales  y
transversales,  consistente 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  propias  capacidades  y  sus
implicaciones en el desarrollo profesional.

Durante el  período de enero a junio de 2017 se han atendido 202 atenciones
individualizadas,  118 han sido mujeres y 84 hombres centradas en la orientación
por competencias del usuario/a en la búsqueda  de empleo, de acuerdo a lo siguiente:

ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO TOTAL
TOTAL CITAS INDIVIDUALES 38 31 46 26 26 29 196



CONCERTADAS SERVICIO ORIENTACIÓN 
SIE
TOTAL CITAS NO ASISTENCIA (No 
acudieron, no asistieron…)

12 8 15 5 10 13 63

TOTAL  CITAS  INDIVIDUALIZADAS
ATENDIDAS

26 23 31 21 16 16 133

En cuanto a las derivaciones, las correspondientes al año 2017, son 24, de las cuales
13  son  hombres  y  11  mujeres. En  función  del  colectivo  de  procedencia  de  la
persona, podrá ser derivado 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.

A partir del 1 de agosto de 2017 que comienza a funcionar la Agencia Municipal de
Colocación la orientación se realiza previa cita, desglosándose los indicadores en el
apartado de Agencia de Colocación, a continuación.

TOTAL ATENCIONES INDIVIDUALIZADAS 2017
TOTAL CITAS INDIVIDUALES CONCERTADAS SERVICIO ORIENTACIÓN SIE 133
TOTAL CITAS ATENDIDAS EN AGENCIA DE COLOCACIÓN 190
TOTAL CITAS INDIVIDUALIZADAS ATENDIDAS 323

INTERMEDIACIÓN LABORAL: Desde este servicio se llevan a cabo diferentes
procesos encaminados a conseguir la efectiva incorporación al mercado laboral de
los  usuarios/as  registrados/as  en  la  Agencia,  tanto  con  usuarios/as  como  con
empresas.

USUARIOS/AS:

• Atención personalizada, validación de documentación de los/as usuarios/as,
registro y validación de documentación. 

• Preselección de candidatos. 

• Atención de reclamaciones. 

EMPRESAS:

• Atención personalizada, registro y visitas a empresas. 
• Gestión y seguimiento de las ofertas de empleo. 

• Sondeo, preselección  y envío de candidatos. 

• Prospección de empresas. 



• Seguimiento  de  las  empresas  para  el  suministro  de  información  necesaria
para la elaboración de los informes periódicos y estadísticas. 

En el  período comprendido entre su puesta en marcha el pasado mes de
agosto de 2017 hasta el 31 de diciembre de 2017 se registran los siguientes
indicadores:

SOLICTANTES EMPRESAS
INSCRITOS 993 CONTACTADAS 1021
VALIDADOS 113 REGISTRADAS 17
CITAS  INDIVIDUALES
ANTENDIDAS

190
Nº OFERTAS REGISTRADAS 16

CANDIDATOS INSCRITOS EN
OFERTAS DE AC

482

*DEL 01/08/2017 AL 30/09/2017 CANDIDATOS
ENVIADOS/SELECCIONADOS

147

OERTAS
FINALIZADAS/CERRADAS

0

DESGLOSE MENSUAL INDICADORES AC IFEF
AGO SEP OCT NOV DICI TOTALES

SOLICITANTES INSCRITOS 232 286 165 189 121 993
SOLICITANTES VALIDADOS 79 16 3 15 113
ATENCIONES 29 48 60 23 30 190

AGO SEP OCT NOV DICI TOTALES
EMPRESAS CONTACTADDAS 169 439 386 27 1021
Nª EMPRESAS REGISTRADAS 4 5 5 2 1 17
Nº OFERTAS GESTIONADAS 4 3 3 5 1 16
TOTAL  CANDIDATOS  INSCRITOS  EN
OFERTAS DE AC

102 91 46 127 116 482

CANDIDATOS
ENVIADOS/SELECCIONADOS

24 36 11 20 56 147

OFERTAS FINALIZADAS/CERRADAS 0 0 0 0 0 0

EMPRESA PUESTO VACANTES
Agapea Library S.L. Dependiente/a librería 1
Baladre Monitores/as deportivos/as 3
Compañía Trasmediterránea S.L. Fontanero 1
Federación  Gaditana  de  persona  con
discapacidad física y/o orgánica

Docente  para  el  curso  “Atención
Sociosanitaria  a  personas  dependientes
en el domicilio”

1

Forinsur S.L Docente informático 3
Generaliz S.L Camareros/as  de  pisos  y  Camareros/as

de catering
5

Gestión de Inmuebles Dos Mares S.L. Docente para el curso “Curso de venta
de productos y servicios turísticos”

1

Hotel Regio 2 S.L. Camarero/a de piso 1
Ilunion Oficial de conductor 1
Inoxidables Acosta S.L Soldador TIG en acero inoxidable 1
Salbaro catering S.L. Encargado/a del sector hostelero 1
Limpiezas del Sur - -
Sar Residencial y Asistencia S.A.U. - -
Soluciones Alauris S.L. Jefes/as de equipo 2
Soluciones Alauris S.L. Auxiliares administrativos 7
Soluciones Alauris S.L. Comerciales inmobiliarios 5
Uitlener Fontaneros para Holanda 15
Yatecnas S.L. Peones y oficiales de la construcción 4



Pizzería Margaritas Repartidores  motoristas  para  reparto  a
domicilio

2

Asimismo  desde la Administración de la Agencia municipal  de Colocación se
han realizado las siguientes tareas:

 Gestión de la AC a través del software para la gestión e intermediación
laboral: 

• Volcado de datos e  información aportada  por el  usuario/a  una vez
validada. 

• Revisión y tratamiento de los datos de usuarios/as y de empresas en la
plataforma. 

• Sondeo de ofertas de empleo y de solicitantes inscritos. 
• Correos y alertas 
• Redes Sociales 
• Noticias y eventos. 
• Agenda. 
• Incidencias y mantenimiento de la plataforma. 

 Coordinación  con  el  sistema  de  información  de  Servicio  Andaluz  de
Empleo a  través  de  la  plataforma  de  información  de  la  actividad  de  la
Agencia. 

• Informes  mensuales  y  memoria  anual  de  la  actividad  de  la  AC:
indicadores de eficacia y de resultados. 

• Realización  de  informes  estadísticos:  atenciones,  nuevos  registros,
inserciones, ofertas enviadas, ofertas cubiertas, total contratos… 

 Coordinación con el Servicio de Intermediación dependiente de Servicios
Sociales,  con el que se ha establecido un protocolo de actuación para integrar
a los/as usuarios/as de este servicio en la agencia de colocación, asumiéndose
de forma independiente las siguientes tareas necesarias para realizar la labor
de intermediación, en relación al colectivo de personas derivadas de Servicios
Sociales:

o Inscripción de los usuarios del Servicio
o Registro de empresas/ofertas de empleo
o Gestión y Seguimiento de las ofertas de empleo
o Prospección de empresas

1.2. FORMACIÓN



1.2.1 ACREDITACIÓN E INSCRIPCIÓN DE CENTROS FORMATIVOS:
Con objeto de asegurar que los distintos centros de Formación del IFEF  puedan
acceder a las futuras convocatorias que desde la Consejería de Empleo, Empresa y
Comercio de la Junta de Andalucía  se realicen para la concesión de subvenciones
públicas,  en  régimen  de  concurrencia  competitiva,  en  materia  de  Formación
Profesional para el Empleo, Escuelas Taller, Taller de empleo y Casa de  oficios se
presentaron  solicitudes  de  acreditación  e  inscripción  para  distintas  especialidades
formativas en el Registro de centros y entidades de formación profesional para el
empleo de Andalucía.  

Previamente  a  la  presentación  de  las  solicitudes  se  realizaron  las  siguientes
actuaciones de adecuación de instalaciones y equipamientos:

-Obras de adecuación de las instalaciones formativas del IFEF (Bóvedas de Santa
Elena y Prado del Rey) a la normativa de FPE de cara a la solicitud de acciones
formativas de Formación Profesional para el Empleo.
-Revisión de las conexiones de red y electricidad.
-Actualización del equipamiento informático
-Adquisición de material de oficina/didáctico

Se han  autorizando mediante Resoluciones de la Delegada Territorial en Cádiz de la
Consejería de Empleo, Empresa Comercio de fechas 17  y 28 de abril, 27 y 29 de
noviembre, y 15 y 21 de diciembre de 2017 la acreditación e inscripción  de los
distintos  Centros  de  formación  del  IFEF  para  las  siguientes  especialidades
formativas:

 CENTRO DE FORMACIÓN MUNICIPAL NAVE NIDO (PRADO DEL  
REY): 6 especialidades formativas

Acreditación de especialidades:

 Montaje  de  estructuras  e  instalaciones  de  sistemas  y  equipos  de
aeronaves  (FMEA0111).

 Fabricación de elementos aeroespaciales con materiales compuestos
(FMEA0211).

Inscripción de especialidades:

 Competencia  clave  nivel  3  para  certificados  de  profesionalidad  sin
idiomas: comunicación en lengua  (FCOV29).



 Competencia  clave  nivel  2  para  certificados  de  profesionalidad  sin
idiomas: comunicación en lengua (FCOV27).

 Competencia clave nivel 2 para certificados de profesionalidad con
idiomas: comunicación en lengua  (FCOV26).

 Competencia clave nivel 3 para certificados de profesionalidad con
idiomas: comunicación en lengua  (FCOV28).

 CENTRO  DE  FORMACIÓN  BÓVEDAS  DE  SANTA  ELENA  :  22
especialidades formativas

Acreditación de especialidades:

 Creación y gestión de microempresas  (ADGD0210).
 Actividades de gestión administrativa  (ADGD0308).
 Operaciones  de  grabación  y  tratamiento  de  datos  y  documentos

(ADGG0508).
 Financiación de empresas  (ADGN0108).
 Gestión  contable  y  gestión  administrativa  para  auditoría

(ADGD0108).
 Actividades  administrativas  en  la  relación  con  el  cliente

(ADGG0208).
 Operaciones  auxiliares  de  servicios  administrativos  y  generales

(ADGG0408).
 Gestión de marketing y comunicación  (COMM0112).
 Organización y gestión de almacenes  (COML0309).
 Gestión y control del aprovisionamiento  (COML0210).
 Marketing y compraventa internacional  (COMM0110).
 Atención al cliente, consumidor o usuario  (COMT0110).
 Tráfico de viajeros por carretera  (COML0111).
 Gestión comercial de ventas  (COMT0411).
 Gestión  administrativa  y  financiera  del  comercio  internacional

(COMT0210).
 Venta de Productos y Servicios Turísticos  (HOTG0208).
 Gestión Ambiental  (SEAG0211).
 Dinamización,  programación  y  desarrollo  de  acciones  culturales

(SSCB0110).
 Docencia de la formación profesional para el empleo  (SSCE0110).
 Dinamización comunitaria  (SSCB0109).

   

 Inscripción de especialidades:



 Inglés financiero  (ADGF01).
 Inglés: gestión comercial  (ADGX01).

 CENTRO DE FORMACIÓN MA’ARIFA  : 25 especialidades formativas

    Acreditación de especialidades:

 Gestión  contable  y  gestión  administrativa  para  auditoría
(ADGD0108).

 Financiación de empresas  (ADGN0108).
 Operaciones  auxiliares  de  servicios  administrativos  y  generales

(ADGG0408).
 Operaciones  de  grabación  y  tratamiento  de  datos  y  documentos

(ADGG0508).
 Actividades de gestión administrativa  (ADGD0308).
 Asistencia  en  la  gestión  de  los  procedimientos  tributarios

(ADGD0110).
 Creación y gestión de microempresas  (ADGD0210).
 Organización y gestión de almacenes  (COML0309).
 Gestión y control del aprovisionamiento  (COML0210).
 Marketing y compraventa internacional  (COMM0110).
 Atención al cliente, consumidor o usuario  (COMT0110).
 Gestión  administrativa  y  financiera  del  comercio  internacional

(COMT0210).
 Gestión comercial de ventas  (COMT0411).
 Tráfico de viajeros por carretera  (COML0111).
 Gestión de marketing y comunicación  (COMM0112).
 Administración  y  Programación  en  Sistemas  de  Planificación  de

Recursos Empresariales  y  de Gestión de Relaciones  con el  Cliente
(IFCT0610).

 Gestión Ambiental  (SEAG0211).
 Gestión de llamadas de teleasistencia  (SSCG0111).
 Dinamización,  programación  y  desarrollo  de  acciones  culturales

(SSCB0110).
 Docencia de la formación profesional para el empleo  (SSCE0110).
 Dinamización comunitaria  (SSCB0109).

    Inscripción de especialidades:



 Competencia clave nivel 2 para certificados de profesionalidad con
idiomas: comunicación en lengua castellana  (FCOV26).

  competencia clave nivel 3 para certificados de profesionalidad con
idiomas: comunicación en lengua castellana  (FCOV28).

 Competencia  clave  nivel  3  para  certificados  de  profesionalidad  sin
idiomas: comunicación en lengua castellana  (FCOV29).

 Competencia  clave  nivel  2  para  certificados  de  profesional  sin
idiomas: comunicación en lengua castellana  (FCOV27).

1.2.2.  MEDIDAS  DE  APOYO  AL  EMPLEO  Y  ECONOMÍA  SOCIAL  Y
SOLIDARIA (MAEESS):

De acuerdo a presupuesto municipal en el marco del Proyecto MAEESS (Medidas de
Apoyo al Empleo y Economía Social y Solidaria), se han desarrollado durante 2017
los siguientes programas formativos:

1.- Higiene y Atención Sanitaria Domiciliaria: Formación teórica (170 h lectivas)
con  prácticas  formativas  de  tres  meses  de  duración  para  favorecer  el  acceso  al
mercado  de  trabajo  de  personas  desempleadas  con  interés  en  esta  actividad
profesional. Han participado 8 personas derivadas de la Fundación Municipal de la
Mujer  y del  Servicio de Intermediación de la  Delegación Municipal  de Servicios
Sociales.

2.- Itinerarios formativos para colectivos en situación de riesgo,  (675 horas) de
cara a  facilitar la incorporación en una dinámica de formación e inserción laboral a
personas  del  municipio,  que  están  en  situación  de  desventaja  social,  cultural,
económica  y familiar.  Han participado  en cada  uno de los  itinerarios  8 personas
derivadas de la Fundación Municipal de la Mujer y del Servicio de Intermediación de
la Delegación Municipal de Servicios Sociales: 

 Itinerario Formativo dirigido a favorecer la inserción de personas en situación  
de riesgo en empleos relacionados con acciones medioambientales, con una
duración de 225 horas lectivas. 

 Itinerario  Formativo  para  la  Reincorporación  en  el  Sistema  Educativo  de  
Jóvenes en Riesgo, con una duración de 450 horas lectivas y en el que 15
Jóvenes desempleados/as de hasta 25 años que no han finalizado con éxito la
ESO  y  con  interés  en  continuar  con  su  formación  reglada  o  con  una
formación profesional, han accedido a  un itinerario formativo que integra:
tutorías  personalizadas,  formación  compensatoria,  talleres  prelaborales
actividades de dinamización y formación complementaria. 



3.- Acción formativa “Operaciones básicas en el montaje y mantenimiento de
instalaciones solares térmicas”,  de 150 horas de duración, con objeto de dotar a
personas  desempleadas  del  perfil  competencial  que  se  requiere  para  realizar
operaciones básicas en el montaje y mantenimiento de instalaciones solares térmicas,
siguiendo los  procedimientos  establecidos  e  instrucciones  de  un técnico  de  nivel
superior  y  cumpliendo  las  prescripciones  de  seguridad  para  las  personas,  medio
ambiente e instalaciones.

4.-  Acción  formativa  “Asesoramiento  Energético  en  Vivienda  y  Pequeño
Comercio”,  de 125 horas lectivas, en la modalidad semipresencial,  con objeto de
dotar a las personas participantes  del perfil  competencial  que se requiere para el
desarrollo de su actividad profesional en el campo del asesoramiento energético en el
sector residencial y del pequeño comercio.

5.- Acción formativa “Impresión 3D”, de 240 horas de duración, con la que se ha
pretendido  capacitar al alumnado en el uso y conocimiento avanzado sobre todas las
fases que componen la tecnología de los procesos de fabricación aditiva.

A  continuación  se  desglosan  indicadores  por  programas  formativos  realizados
durante 2017 en el marco del MAEESS:

NOMBRE CURSO
ALUMNOS/AS
INICIO - FINAL

FECHA
HORAS
LECTIVAS

FASE
PRACTICA

Higiene y Atención Sanitaria Domiciliaria 13 Alumnas
2 Alumnos

10 Alumnas
2 Alumnos

22/05/2017  a
13/07/2017

170 SI. 3 meses

Itinerario formativo en ocupaciones relacionadas con el
Medio Ambiente

9 Alumnas
6 Alumnos

6 Alumnas
6 Alumnos

28/06/2017  a
14/09/2017

225 NO

Itinerario  Formativo  para  la  reincorporación  en  el
sistema  educativo  de  jóvenes  en  riesgo  (Programa
Fénix) TODAVÍA EN CURSO

8 Alumnas
7 Alumnos

6 Alumnas
7 Alumnos

02/10/2017  a
22/03/2018

450 NO

Operaciones Básicas en el Montaje y Mantenimiento de
Instalaciones Solares Térmicas

15 Alumnos 14 Alumnos
09/10/2017  a
04/12/2017

150 NO

Asesoramiento  Energético  en  Vivienda  y  Pequeño
Comercio

8  Alumnas  7
Alumnos

8 Alumnas
6 Alumnos

18/10/2017  a
22/11/2017

125 NO

Impresión 3D
3 Alumnas
12 Alumnos

3 Alumnas
11 Alumnos

30/10/2017  a
08/02/2018

240 NO

TOTALES 90 79 - 1.360

   
TELEFORMACIÓN

Dentro de su oferta formativa anual, impartida con recursos propios durante el primer
trimestre  de  2017  se  impartieron  3  acciones  formativas  en  la  modalidad  de
teleformación a través de su Plataforma Virtual, www.campusifef.es. El objetivo de
este programa es facilitar el acceso a la formación a la población gaditana que quiera

http://www.campusifef.es/


mejorar su ocupabilidad y cualificación, de una forma dinámica e interactiva a través
de las TICs.   

ACCIONES FORMATIVAS Nº HORAS Nº SOLICITUDES Nº
ALUMNOS
INICIAN

Nº
ALUMNOS
FINALIZAN

IE III:  PLAN FINANCIERO Y FUENTES DE
FINANCIACIÓN

30 41 30 23

IE IV: PLAN DE MARKETING 30 43 30 26
TÉCNICAS  DE  FORMACIÓN  DEL
PERSONAL DE COACHING

75 64 30 23

TOTAL 135 148 90 72

Asimismo,  a  través  del  Programa  Emple@joven  /  30+  se  inicia  una  nueva
convocatoria de cursos de teleformación durante 2017:

ACCIONES FORMATIVAS F. INICIO F. FIN HORAS AL.
INI

AL.
FIN

1 “Alojamiento Web y configuración de un servidor Web” 18/12/2017 18/02/2018 50  29 13

2
“Crea tu propio Blog”

15/12/2017 22/01/2018 20 24 11

3
“Introducción  a  las  Macros  en  una  Hoja  de  Cálculo
Electrónica”

15/12/2017 18/02/2018 40 29 16

4 “Técnicas de formación del Personal. Coaching” 11/12/2017 19/02/2018 75 25 22
5 “Dirección y Gestión de Equipos por Competencias” 11/12/2017 04/02/2018 75 29 25

6
Iniciativa Emprendedora I: “El Entorno y el Plan de negocio de
la Empresa”

15/12/2017 22/01/2018 25 27 14

7
Iniciativa  Emprendedora  II:  “Formas Jurídicas  de  Empresa  y
Trámites de Constitución”

15/12/2017 08/02/2018 40 28 19

8
“Competencias  digitales  básicas  para  mejorar  la
Empleabilidad”

15/12/2017 29/01/2017 30 27 11

TOTAL  355 218 131

PROGRAMA DE ACTIVIDADES DE ORIENTACION PROFESIONAL  Y
EMPRENDIMIENTO

Se puso 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.  En el  mes de  abril  de 2016 se envío a  los  centros  un cuestionario  para
cumplimentar y remitir al IFEF. Una vez estudiadas las propuestas se planificaron los
talleres en cada centro 



Los talleres  comenzaron el  12 de enero y finalizaron el  28 de abril  de 2017. La
jornada se desarrolló el 10 de mayo de 2017.

Han participado 11 centros  educativos del municipio: 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.

Actividades desarrolladas:
 Sesiones de información y orientación profesional de una hora de duración 
 Talleres para el Fomento del emprendimiento, de dos horas de duración
 Jornada sobre orientación profesional  y emprendimiento: Esta  jornada

tuvo lugar el día  10 de mayo en la Sede del IFEF y  constituyó la última
actuación dentro de este programa de actividades  que se desarrolló en los
centros educativos

   INDICADORES:  

TALLERES DE ORIENTACIÓN:

IES ALBERTI
 

NºHORAS NºALUMNOS/AS
3 104

COLEGIO ARGANTONIO
 3 88

COLEGIO SAN VICENTE DE PAUL
 6 88

IES CORNELIO BALBO
 8 200

ESCUELA FERNANDO QUIÑONES
 4 100

COLEGIO Mª INMACULADA
 5 150

C.D.P LA SALLE VIÑA
 5 81

IES FUERTE CORTADURA
 2 50

IES FERNANDO AGUILAR
 16 100

TOTAL 52 961

TALLERES DE EMPRENDIMIENTO: Nº Horas: 18 -  Nº Alumnos/as: 452

NºTOTAL DE HORAS: 70



Nº TOTAL ALUMNOS/AS: 1.413

JORNADA DE ORIENTACIÓN Y EMPRENDIMIENTO:
TOTAL ALUMNOS/AS PARTICIPANTES: 120.
1.2.3 PROGRAMAS FORMATIVOS EN COLABORACIÓN:

1.- Cámara Oficial de Comercio, Industria, Servicios y Navegación de Cádiz-
Fundación INCYDE:  Se ha colaborado con la Cámara de Comercio - Fundación
INCYDE (Instituto Cameral para la Creación y Desarrollo de la Empresa) a través de
la cesión de espacios para la realización de dos programas formativos cofinanciados
por FSE  y puestos en marcha por esta entidad: 

 PROGRAMA FORMATIVO EN GESTORES DE CONTENIDOS
Nº alumnos/as: 25
Duración: Del 2 de octubre al 11 de Noviembre de 2017

 PROGRAMA  FORMATIVO  DE  CREACIÓN  DE  EMPRESA  DE
INDUSTRIAS CULTURALES
Nº alumnos/as: 25
Duración: Del 30 de octubre al 8 de Diciembre de 2017

2.-  ANDALUCIA COMPROMISO DIGITAL:  Desde la firma del  convenio de
colaboración el pasado 13 de febrero, entre el Ayuntamiento de Cádiz y la Consejería
de Empleo, Empresa y Comercio de la Junta de Andalucía, en el marco del Proyecto
“Andalucía Compromiso Digital”, que tiene como objetivo lograr la capacitación y el
acercamiento a las nuevas tecnologías de los usuarios, el IFEF ha trabajado durante
2017 en una programación de acciones formativas  presenciales, acompañamientos
digitales, talleres y jornadas de sensibilización:

 ACOMPAÑAMIENTOS DIGITALES
Se han realizado todos los martes, días de mayor afluencia de público en el
aula abierta de la Agencia Municipal de Colocación Ayuntamiento de Cádiz -
IFEF, en horario de 10:00 de la mañana a 12:00. 

 FORMACION PRESENCIAL
Los cursos de carácter presencial llevados a cabo han sido los siguientes:

CURSOS PRESENCIALES
Community Manager: conviértete en un profesional de las redes sociales 19 a 23 de junio 

Informática Básica: Hojas de Cálculo
19  a 23 de junio 

Crea tus perfiles en redes sociales y aprende a utilizarlas 10 a 13 de julio

Informática Básica: Procesadores de Texto 26 a 30 de junio 

Creación de Blogs y webs con Wordpress
3 a 7 de julio 



Estrategias de marketing creativo y social 3 a 7 de julio 
Las TICs como oportunidad de empleo para personas desempleadas 16-30 octubre

Videocurrículum 16-30 octubre 

En cuanto a los talleres y las jornadas de sensibilización en el uso de las nuevas
tecnologías, se impartieron los siguientes:

JORNADAS
Iniciación a las gestiones de la administración pública a través de internet 27 de julio 

Internet tu aliado en la búsqueda de empleo 5 de octubre 

Las profesiones tecnológicas del futuro.
18 de octubre 

TALLERES
Videocurriculum 31 de julio 

Encuentra empleo a través de internet. 25 de octubre 

Gestión de datos en la Nube 7 de noviembre 

Marca personal 13 de noviembre 

 FORMACIÓN ON LINE
Asimismo,  a  través  de  este  proyecto,  340   personas  del  municipio  han
participado en la formación on-line, que ha incluido una oferta de más de 20
cursos,  como:  “Administración  de  equipos  informáticos  y  ofimática  en  la
nube  (Avanzado)”,  “Aplicaciones  en  la  nube  para  la  mejora  de  la
productividad  (Medio)”,  “Iniciación  a  Business  Intelligence  y  Big  data
(Medio)”,  “Recursos  y tendencias  de empleabilidad  online  (Avanzado)”…
entre otros. Es de destacar la acción formativa  “Se digital”,  curso online
certificado,  para  desarrollar  habilidades  digitales  y   mejorar  en  las
actividades profesionales, emprender o hacer negocios desde tu localidad, en
el que han participando 39 personas del municipio.

Los  resultados  alcanzados  a  través  de  esta  colaboración  en  el  período  de  2017,
desglosados  por  tipos  de  actuaciones  desarrolladas,  se  detallan  en  el  siguiente
cuadro: 

INDICADORES  ANDALUCÍA  COMPROMISO  DIGITAL  –  IFEF  AYTO.  DE
CÁDIZ

SOLICITUDES
RECIBIDAS
 

MATRICULADAS
 

FINALIZADOS
 FORMACIÓN PRESENCIAL

CURSOS 160 109 108

TALLERES 62 53 52

JORNADAS 31 32 32

TOTAL ACTUACIONES PRESENCIALES 253 194 192



FORMACIÓN ON-LINE  340 340

TOTAL ACTUACIONES ACD 253 534 532

1.3 ACTUACIONES EN MATERIA DE EMPLEO

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

 Se ha contactado con entidades,  asociaciones y organismos oficiales para la
difusión de la Agencia. Actualmente se cuenta con una red de contactos de 44
entidades y asociaciones.

 Se han  establecido  protocolos  de  derivación  con  las  siguientes  entidades:
Cruz Roja, Asociación Cardijn, Casa de Acogida, Tierra de Todos y Alendoy.

En el caso concreto de Cruz Roja, se han mantenido reuniones en las que se
exponen 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. 

Lo mismo ocurre con la Asociación Cardijn, entidad sin ánimo de lucro que
trabaja en tres áreas de intervención: Juventud, inmigración y empleo y la
Casa de Acogida de atención a mujeres maltratadas o víctimas de violencia
de género, cuyo protocolo de derivación se establece en función de las pautas
establecidas para este colectivo.

Con  respecto  a  la  Asociación  Alendoy  y  Tierra  de  Todos  se  ha  tomado
contacto  con  vistas  a  colaborar  en  la  difusión  de  ofertas  y  actuaciones
dirigidas a jóvenes en riesgo. 

 Publicación de noticias en la página web del IFEF: Desde el área de empleo
se han estado publicando, haciendo uso de página de IFEF como soporte y
medio de comunicación durante el pasado año y que han servido, entre otras
cosas, para difundir y dar a conocer la labor que desde esta área se lleva a
cabo. De entre todas ellas, destacamos algunas:

o “Ampliado  plazo  de  solicitudes  para  las  acciones  formativas
pertenecientes  a la  convocatoria  de diciembre  2016”.  (03  Enero
2017)

o “Comienza la 3ª Convocatoria de Cursos de Teleformación”. (20
Enero 2017) 

http://www.ifef.es/fomento/index.php/noticias/noticias-de-formacion/74-mienza-la-3-convocatoria-de-cursos-de-teleformacion
http://www.ifef.es/fomento/index.php/noticias/noticias-de-formacion/72-ampliado-plazo-de-solicitudes-para-las-acciones-formativas-pertenecientes-a-la-convocatoria-de-diciembre-2016
http://www.ifef.es/fomento/index.php/noticias/noticias-de-formacion/72-ampliado-plazo-de-solicitudes-para-las-acciones-formativas-pertenecientes-a-la-convocatoria-de-diciembre-2016


o “Inician las movilidades europeas para alumnos y profesores de
ciclos formativos de FP”. (09 Marzo 2017)

o “Servicio de realización de itinerarios formativos para colectivos
en  situación  de  riesgo,  mediante  procedimiento  negociado,  sin
publicidad,  tramitación  ordinaria,  varios  criterios  de
adjudicación (expediente SE-05/2017)”. (17 Marzo 2017)

o “La Lanzadera de Cádiz clausura su actividad con un encuentro
con empresas y con las entidades promotoras”. (21 Marzo 2017) 

o “Nuevo servicio de acompañamientos digitales personalizados en
el Aula Abierta del IFEF”. (12 Abril 2017) 

o “El IFEF organiza cursos de formación dirigidos a personas con
dificultades de inserción”. (19 Abril 2017)

o “Cádiz contará con una nueva Lanzadera de Empleo”. (27 Abril
2017)

o “El IFEF, en colaboración con Andalucía  Compromiso Digital,  
abre convocatoria para acceder al programa formativo para la
mejora de las competencias digitales”. (18 Mayo 2017)

o “Se aprueba el proyecto "Cádiz Jóvenes Europeos III" para la  
movilidad  europea  de  estudiantes,  profesorado  y  profesionales
expertos  en  el  ámbito  de  la  formación  profesional”.  (19  mayo
2017)

o “Abierto el plazo de solicitudes para participar en el  Itinerario  
Formativo en ocupaciones  relacionadas con el  medioambiente”.
(25 Mayo 2017)

o “El IFEF, en colaboración con Andalucía  Compromiso Digital,  
pone en marcha el taller de "Identidad digital: Crea y desarrolla
tu marca personal".  (2 Junio 2017)

o “El IFEF, en colaboración con Andalucía  Compromiso Digital,  
abre nueva Convocatoria de Jornadas y Talleres para la mejora
de las competencias digitales” . (14 Julio 2017)

o “Un  alumno  del  IES  Drago,  beneficiario  del  proyecto  "Cádiz  
Jóvenes Europeos II", participa en el 30 aniversario del programa

http://www.ifef.es/fomento/index.php/noticias/noticias-de-empleo/107-cadiz-contara-con-una-nueva-lanzadera-de-empleo
http://www.ifef.es/fomento/index.php/noticias/noticias-de-formacion/105-el-ifef-organiza-cursos-de-formacion-dirigidos-a-personas-con-dificultades-de-insercion
http://www.ifef.es/fomento/index.php/noticias/noticias-de-formacion/105-el-ifef-organiza-cursos-de-formacion-dirigidos-a-personas-con-dificultades-de-insercion
http://www.ifef.es/fomento/index.php/noticias/noticias-de-empleo/102-nuevo-servicio-de-acompanamientos-digitales-personalizados-en-el-aula-abierta-del-ifef
http://www.ifef.es/fomento/index.php/noticias/noticias-de-empleo/102-nuevo-servicio-de-acompanamientos-digitales-personalizados-en-el-aula-abierta-del-ifef
http://www.ifef.es/fomento/index.php/noticias/noticias-de-empleo/97-la-lanzadera-de-cadiz-clausura-su-actividad-con-un-encuentro-con-empresas-y-con-las-entidades-promotoras
http://www.ifef.es/fomento/index.php/noticias/noticias-de-empleo/97-la-lanzadera-de-cadiz-clausura-su-actividad-con-un-encuentro-con-empresas-y-con-las-entidades-promotoras
http://www.ifef.es/fomento/index.php/ifef/perfil-de-contratante/93-servicio-de-realizacion-de-itinerarios-formativos-para-colectivos-en-situacion-de-riesgo-mediante-procedimiento-negociado-sin-publicidad-tramitacion-ordinaria-varios-criterios-de-adjudicacion-expediente-se-05-2017
http://www.ifef.es/fomento/index.php/ifef/perfil-de-contratante/93-servicio-de-realizacion-de-itinerarios-formativos-para-colectivos-en-situacion-de-riesgo-mediante-procedimiento-negociado-sin-publicidad-tramitacion-ordinaria-varios-criterios-de-adjudicacion-expediente-se-05-2017
http://www.ifef.es/fomento/index.php/ifef/perfil-de-contratante/93-servicio-de-realizacion-de-itinerarios-formativos-para-colectivos-en-situacion-de-riesgo-mediante-procedimiento-negociado-sin-publicidad-tramitacion-ordinaria-varios-criterios-de-adjudicacion-expediente-se-05-2017
http://www.ifef.es/fomento/index.php/noticias/noticias-de-formacion/90-inician-las-movilidades-europeas-para-alumnos-y-profesores-de-ciclos-formativos-de-fp
http://www.ifef.es/fomento/index.php/noticias/noticias-de-formacion/90-inician-las-movilidades-europeas-para-alumnos-y-profesores-de-ciclos-formativos-de-fp


"Erasmus+  30  años  enriqueciendo  vidas,  abriendo  mentes"
celebrado en Santiago de Compostela.” (29 Septiembre 2017)

o  “La  Lanzadera  de  Empleo  de  Cádiz  finaliza  con  un  68% de  
inserción laboral”.  (23 Noviembre 2017)

o  “Laura Jiménez destaca el talento de los jóvenes de la Formación  
Profesional gaditana”. (28 Noviembre 2017)

o  “Agencia  Municipal  de  Colocación  Ayuntamiento  de  Cádiz  
IFEF”.  (11 Diciembre 2017)

o “Prevista  una  nueva  Lanzadera  de  Empleo  y  Emprendimiento  
Solidario tras las buenos resultados de inserción alcanzados en la
II Lanzadera de Cádiz”. (11 Diciembre 2017)

1.3.2 LANZADERA DE EMPLEO DE CÁDIZ: 

Desde el IFEF se realiza una labor de asistencia técnica en la organización, ejecución
y puesta en marcha de dos Lanzaderas en el municipio a partir de octubre de 2016, en
colaboración  con  la  Fundación  Sta.  Mª  La  Real  y  la  Junta  de  Andalucía,
destacándose durante el período de enero a diciembre de 2017:

1ª LANZADERA DE EMPLEO:  (Octubre 2016 a Marzo 2017) Bóvedas  de Sta.
Elena.

Durante  el  período  de  enero  a  marzo  de  2017  se  desarrollan  las  siguientes
actuaciones:

o Asistencia técnica en la organización de actividades complementarias
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  participantes  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 de la orientadora 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. Asimismo, se han
mantenido reuniones con 17 empresas durante esta fase: Consorcio
Zona Franca, Hotel Playa Victoria, IKEA Jerez, Leroy Merlin Bahía
de  Cádiz,  Aguas  de  Cádiz,  Suministradora  Eléctrica  de  Cádiz,
Fundación  Mornense,  Harinera  Villafranquina,  Feproami,  Fegadi
COCEMFE, Asociación Alendoy, Casfer Construcciones y Reformas
S.L.L., Antonio López Cano S.L., Colegio Amor de Dios y Colegio
Mª Auxiliadora.

o Jornada de cierre y clausura el 16 de marzo de 2017, en la Casa de
Iberoamérica, en la que los/as participantes tuvieron la oportunidad de
conocer  de  primera  mano  las  experiencias  empresariales  de  5
empresas gaditanas: AERCAD Ingeniería, Aeronáutica, Composites,
Clínica  La  Salud,  Cádiz  Mágico  Catering,  Befresh  Studio  y
Bernardino Abad S.L..

Indicadores  de  resultados:  De  los  20  participantes,  12  mujeres  y  8  hombres
desempleados, de diferentes perfiles profesionales y con edades comprendidas entre
los 23 y 56 años,  se han conseguido el  25% de inserción a la  finalización de la
Lanzadera.

2ª LANZADERA DE   EMPLEO:   (7 Junio a 10 Noviembre 2017). Sede del IFEF en
Cuesta de las Calesas.

Se firma Convenio de Colaboración con la Fundación Sta. Mª La Real para la puesta
en marcha de la 2ª Lanzadera de Empleo 2017, con fecha 22 de febrero de 2017, que
se desarrollará desde junio a noviembre de 2017. 

En este período se desarrollan los siguientes talleres:

o Interpretación de nóminas y contratos, con una duración de 4 horas.
Impartido por José Jiménez de la empresa Romero Arauz Asesores. 



o Redes Sociales aplicadas al ámbito de Empleo, con una duración de
15  horas  y  Videocurriculum,  con  una  duración  de  25  horas.
Impartidos por Andalucía Compromiso Digital. 

o La idea de emprender.  Duración 4 horas.  Impartido por Fundación
Cajasol. 

o Igualdad y desigualdad Género en el ámbito de empleo. Duración 2
horas. Impartido por Iraide Aurrekoetxea. 

o Otros  talleres:  La  entrevista  de trabajo  en el  proceso  de selección.
Entrevista  por  incidentes  críticos;  Elaboración  del  curriculum.
Especial mención al curriculum infográfico; Dinámicas de grupo en el
proceso de  selección;  Elevator  Pitch  como técnica  de  venta  de  un
Proyecto; Carta de presentación y perfil profesional; Empleo público
y empleo privado; Nuevas tendencias en el mercado laboral; Mapa de
empleabilidad como herramienta para la BAE; Gestión de proyectos. 

Asimismo,  se  ha  facilitado  apoyo  técnico  en  la  fase  final  de  intermediación
laboral. Desde la Agencia municipal de Colocación del IFEF se apoya a la lanzadera
en la fase final de intermediación, que se ha traducido en reuniones y contactos con
las  siguiente  empresas  y  entidades:  ADACCA,  ADECCO  ETT,  Grupo  Crit,
FEGADI,  Higienemanía,  Señor  Penwin  Marketing,  Lesielle  Cosmetics,  Liga
Española  de  la  Educación,  MAKRO  Autoservicio  Mayorista  S.A.,  RANDSTAD
ETT,  Romero  Arauz  y  Asociados,  Seraxma,  Campalia  Acogida  S.L.,  Carrefour
Expres y  Geriadi, S.L. 

Indicadores  de  resultados: De los  25  participantes  de  distintas  edades,  niveles
formativos y trayectorias laborales, 14 han encontrado trabajo y 3 han reactivado sus
estudios, lográndose un 68% de inserción laboral a la finalización de la Lanzadera.

3ª LANZADERA DE EMPLEO: Sede del IFEF en Cuesta de las Calesas.

Con fecha de 1 de diciembre de 2017 se formaliza convenio de colaboración para la
puesta  en  marcha  de  la  Lanzadera  de  Empleo  2018,  dirigida  a  25  participantes
mayoritariamente jóvenes y que está prevista iniciar la difusión para la recogida de
solicitudes a partir del 2018.

1.3.3  ACTIVIDADES  DE  COLABORACIÓN  CON  ENTIDADES  QUE
TRABAJEN A FAVOR DEL EMPLEO EN EL MUNICIPIO

Durante 2017 se han gestionado los siguientes canales de participación en materia de
empleo: 



- PARTICIPACIÓN  EN  LAS  MESAS  DE  TRABAJO  PARA  DISTINTOS
PLANES MUNICIPALES:

PLANES MUNICIPALES COMISIONES
I  PLAN  MUNICIPAL  CONTRA  LA
HOMOFOBIA Y TRANSFOBIA Y A FAVOR
DE LA DIVERSIDAD AFECTIVO-SEXUAL Y
DE GÉNERO DE LA CIUDAD DE CÁDIZ

Comisión  de  Personal,  Fomento,
Empleo y Turismo

I PLAN INTEGRAL MUNICIPAL CONTRA LA
VIOLENCIA DE GÉNERO DE LA CIUDAD DE
CÁDIZ

Comisión de Asociacionismo, Empleo
y Vivienda
Comisión de Educación

PLAN INTEGRAL PARA LA ATENCIÓN DE
PERSONAS SIN HOGAR

Mesa de Personas sin Hogar

- PARTICIPACIÓN EN EL CLUSTER MARÍTIMO NAVAL: Asistencia a las
reuniones de la  Mesa Empresarial para la Capacitación mantenidas durante el
período de 2017.

- APOYO  A  LAS  PERSONAS  CON  DISPACIDAD  INTELECTUAL:
Colaboración con FEPROAMI a través del dispositivo de atención del Servicio
ORIENTA en la sede del IFEF atendiendo a 50 usuarios/as.

- COLABORACIÓN  CON  ENTIDADES  PARA  EL  DESARROLLO  DE
ITINERARIOS FORMATIVOS en instalaciones del IFEF dirigidos a personas
en situación de riesgo de exclusión: 

o CRUZ ROJA: Participa 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.  Concretamente  en  este
período  se  realizan  dos  itinerarios  formativos  de  capacitación
profesional  “Operaciones  básicas  de  pisos  en  alojamiento”  y
“Operaciones auxiliares de comercio”,  “Inglés Básico y Específico” y
“Redes Sociales y Web 2.0.” con 75 beneficiarios/as. 

 EQUA: Cesión de instalaciones en el Centro Isabel La Católica y en
la  sede  de  IFEF para  el  desarrollo  de  los  siguientes  programas  y
acciones formativas: 



 Programa Operativo de Inclusión social  y  economía  sociales
(poises) once – equa del 21 de febrero al 5 de mayo de 2017
con 20 beneficiarios/as.

 Programa Punto Formativo de la Fundación La Caixa destinado
a beneficiarios/as del programa incorpora de la caixa (personas
en situación o riesgo de exclusión). Curso de “camarero de bar
y catering” y “cajero Reponedor” del 6 de febrero al 9 de junio
de 2017 con 40 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  EVENTOS  Y  ACTUACIONES  DE
RESPONSABILIDAD SOCIAL EMPRESARIAL:

o CRUZ ROJA:  Con fecha  de  22  de  febrero  de  2017 se  realiza  una
propuesta de colaboración con las actuaciones a desarrollar en 2017 en
colaboración con esta entidad, 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  (POEGJ) de  la  Dirección General  del  Trabajo
Autónomo, de la Economía Social y de la Responsabilidad Social de
las Empresas, financiado por el FSE. 

o CUARTO  SECTOR:  El  23  de  febrero  de  2017  se  organiza  en
colaboración  con  esta  entidad  una  jornada  de  sensibilización  en  el
Salón de Actos del IFEF, sobre “Accesibilidad y autoprotección para
casos de emergencias  en centros sociales”,  que será impartida junto
con la Consejería de Salud, Igualdad y Políticas Sociales y la Oficina
de Centros y Servicios  de Apoyo para personas con discapacidad -
Oncadis de Activa Mutua.

 PROPUESTA DE COLABORACIÓN CON LA EMPRESA UNILEVER Y
LA  ASOCIACIÓN ALENDOY  PARA  EL  DESARROLLO  DEL
PROYECTO SOY FRIGO EN EL MUNICIPIO. Unilever es una compañía
internacional cuya labor de sostenibilidad se sitúa como un pilar fundamental
en sus valores corporativos como empresa que debe ayudar a promover el
emprendimiento, la capacitación y la empleabilidad de la población española.
Para  la  valoración  de  su  propuesta  relativa  al  Proyecto  de  inserción
sociolaboral de jóvenes en riesgo denominado Soy Frigo, se fija una primera
reunión a partir del 3 de mayo de 2017, encontrándose en fase de valoración
por parte del equipo de gobierno y la Delegación de Medioambiente.



2.  ÁREA  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 2017 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  los  siguientes  talleres  de
emprendimiento

CENTRO EDUCATIVO NºHORAS NºALUMNOS/AS

   IES ALBERTI 2 110

IES FERNANDO AGUILAR
 8 109
IES SALESIANOS
 1 65

COLEGIO ARGANTONIO 2 50

IES CORNELIO BALBO 5 118

TOTAL 18 452

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.



En  este  campo,  las  actuaciones  desarrolladas  en  el  área  se  han  centrado  en  la
preparación e impartición de cursos de formación on-line a través de la Plataforma
de Teleformación con la que cuenta el Instituto de Fomento, empleo y Formación:

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 cursos mediante la
resolución  de  las  dudas  de  los  alumnos,  la  corrección  de  los  exámenes  y  la
participación en chat y foros diariamente.

ACCIONES  FORMATIVAS  INICIATIVA
EMPRENDEDORA

Nº HORAS Nº SOLICITUDES Nº
ALUMNOS
INICIAN

Nº
ALUMNOS
FINALIZAN

IE III: PLAN FINANCIERO Y FUENTES DE
FINANCIACIÓN

30 41 30 23

IE IV: PLAN DE MARKETING 30 43 30 26

PROGRAMA DE TELEFORMACIÓN EMPLEA@JOVEN / 30+
NOMBRE CURSO F. INICIO F. FIN HORAS AL. INI AL. FIN
Iniciativa  Emprendedora  I:  “El  Entorno  y  el  Plan  de
negocio de la Empresa”

15/12/2017 22/01/2018 25 h. 27 14

Iniciativa  Emprendedora  II:  “Formas  Jurídicas  de
Empresa y Trámites de Constitución”

15/12/2017 08/02/2018 40 h. 28 19

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  TABLON
VIRTUAL

FICHAS INFORMACIÓN 11

FICHAS AYUDAS Y SUBVENCIONES 31

FICHAS FINANCIACIÓN 14

TOTALES 56



Servicio de tutorización de proyectos

Con este servicio se ponen a disposición de los/las interesados/as de 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 le guía en las distintas tareas
que realiza, 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
9 0



Servicio de consultas

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 2017:

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

Con fecha 27 de marzo de 2017, al punto 2º del Orden del día, el Consejo Rector del
Instituto  de  Fomento,  Empleo  y  Formación  del  Excmo.  Ayuntamiento  de  Cádiz
acordó  la  aprobación  de  las  “Bases  reguladoras  para  la  concesión  de  ayudas
reembolsables a la creación y consolidación empresarial en la ciudad de Cádiz”,
que fueron publicadas en el B.O.P. de Cádiz Nº 68 de fecha 11 de abril de 2017 y
rectificación en el B.O.P. de Cádiz Nº 72 de fecha 19 de abril de 2017.

Siendo el
objetivo de  las
mismas

CONSULTAS ATENDIDAS (por materia de interés) 216

CREACIÓN EMPRESA 49

AYUDAS Y SUBVENCIONES 114

FINANCIACIÓN 38

CENTRO EMPRESAS MUNICIPALES 2

FORMACIÓN 9

VIVEROS DE EMPRESAS 1

OTROS TRÁMITES … 3

CONSULTAS ATENDIDAS (por sexo) 216

HOMBRES 121

MUJERES 95

CONSULTAS ATENDIDAS (emprendedores/empresarios) 216

EMPRENDEDORES 185

EMPRESARIOS 31

CONSULTAS ATENDIDAS (por rango de edad) 216

ENTRE 20 Y 30 AÑOS 46

ENTRE 31 Y 40 AÑOS 81

MÁS DE 40 AÑOS 89



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.

Se trata de ayudas financieras reembolsables, que pueden alcanzar hasta un 90% del
proyecto  de  inversión  subvencionable,  con  un  límite  máximo  por  proyecto  y
beneficiario  de  10.000 euros,  que  se  han concedido  en  régimen  de  concurrencia
competitiva  y  siendo  proyectos  subvencionables  tanto  la  creación  como  la
consolidación empresarial.

Se establecen  dos  líneas  de ayudas,  destinadas  a  los  beneficiarios  y tipología  de
proyectos que se describen:

Línea 1: Ayudas reembolsables a la creación de empresas.

Destinada a personas emprendedoras, y en especial, a aquellas personas que por sus
condiciones  económicas  y  sociales,  no  tengan  capacidad  de  obtener  financiación
mediante los cauces tradicionales financieros y que vayan a generar su propio puesto
de trabajo mediante el ejercicio de una nueva actividad empresarial en el municipio
de  Cádiz,  cualesquiera  que  sea  la  forma  jurídica  elegida  para  el  desarrollo  del
proyecto empresarial para el que solicitan la ayuda. 

Serán objeto de ayuda reembolsable,  los proyectos  o iniciativas  empresariales  de
autoempleo consistentes  en la creación de una empresa e inicio de una actividad
empresarial en la ciudad, y se destinarán a financiar inversiones y gastos necesarios
para la puesta en marcha de la empresa.

Línea 2: Ayudas reembolsables a la consolidación de empresas.

Dirigida  a  las  empresas,  especialmente  las  microempresas,  ya  sean  sus  titulares
personas físicas o jurídicas, cualesquiera que sea su forma jurídica, que desarrollen
alguna actividad económica ya sea industrial, comercial o de servicios.

Serán objeto de ayuda los proyectos empresariales consistentes en la realización de
actuaciones  que  permitan  la  mejora  de  la  competitividad  de  establecimientos
existentes a través de actuaciones de integración en redes de cooperación, apertura de
nuevos mercados o internacionalización, incorporación de las Tics, la investigación,
el  desarrollo  e  innovación  empresarial,  la   ampliación  de   capacidad,  la
diversificación  de  la  producción/prestación  de  servicios,  y/o  la   transformación
fundamental en el proceso global de producción/prestación de servicios.

Las condiciones aplicables a las ayudas son las siguientes:



 Tipo de interés: 0%.
 Periodo de carencia: 6 meses, a computar desde la fecha del pago de

la ayuda.
 Vencimiento: máximo 24 meses excluido el periodo de carencia, a

fijar individualmente en cada resolución de concesión en función del
proyecto solicitado.

 Cuotas de amortización: Comenzarán a pagarse en todo caso a los
6 meses desde el cobro de la ayuda, finalizado el plazo de carencia,
en  cuotas  idénticas  durante  los  meses  que  se  establezcan
individualmente  en  cada  resolución  de  concesión  en  función  del
proyecto solicitado.

A lo largo del ejercicio 2017, se han llevado a cabo dos convocatorias, disponiendo
de  un  presupuestos  de  150.000  €  siendo  los  principales  resultados  de  las  dos
convocatorias los siguientes:

 Solicitudes de ayudas presentadas: 27
 Expedientes que cumplieron los requisitos y condiciones y fueron valorados:

14
 Ayudas Aprobadas:14
 Cierres de expedientes: 4 (4  ayudas aprobadas No aceptadas).
 Ayudas aceptadas y tramitadas para el pago: 10

BENEFICIARIO/A 
1ª CONVOCATORIA

LÍNEA ACTIVIDAD
INVERSION

FINANCIABLE
€

IMPORTE
AYUDA
€

RAFAEL  COLMAN
LLAMOZAS

L1
Centro  de  Rehabilitación
cardiaca

26.764,43 10.000,00

LIDIA PECINO NARANJO L2
Bar- marisquería

16.882,01 10.000,00

LOURDES ARAUJO ARRIAZA L2
Franquicia  eliminación  de
piojos

4.745,75
3.559,31

CARLOS  PORRAS  PEREZ
SERRANO

L2
Envasado  y  distribución  de
patatas

5.462,70 4.097,03

CRISGUIJAPE, S.L. L2
Restaurante

15.096,94 10.000,00

NATALIA  BENÍTEZ
CAMUÑEZ

L2

Centro de estética

8.100,00 5.670,00

BENEFICIARIO/A 
2ª CONVOCATORIA

LÍNEA ACTIVIDAD
INVERSION

FINANCIABLE
€

IMPORTE
AYUDA

€



JONATHAN PAYAN FARIÑAS L1 Bar 10.150,00 7.105,00

JESUS BARO SIBÓN L1
Comercio-Pdtos  de  la  Sierra-
Gastronomía

1.545,97 1.082,18

SONIA DIANAN MORENO DE
LA MARTA

L2
Ludoteca

4.172,00 2.920,40

GARCÍA  PANTOJA  Mª
EUGENIA 002358817J, S.L.N.E.

L2
Servicios  culturales
arqueología

4.888,97 3.422,28

PERFIL DE LOS 10 PROYECTOS que reciben las ayudas reembolsables

Tipo de Proyecto:
- Creación empresarial: 3 (30%)
- Modernización empresarial: 7 (70%)

Forma Jurídica:

 Autónomos: 8 (80%)
 Sociedad Limitada: 1 (10%)
 Sociedad Limitada Nueva Empresa: 1(10%)

LÍNEA 1: CREACIÓN DE EMPRESAS

- Inversión Financiable: 38.460,40 €
- Ayudas a conceder: 18.187,18 €

LÍNEA 2: CONSOLIDACIÓN EMPRESARIAL

- Inversión Financiable: 59.348,37 €
- Ayudas a conceder: 39.669,02

PRESUPUESTO ASIGNADO: 57.856,20 €
Generación de empleo valorado: 
Creación  de  empresas:  3  puestos  de  trabajo  (3  autónomos)  y  1  contratación  por
cuenta ajena.
Consolidación empresarial: 
- 2 Jóvenes <30 años con contrato de 1 año a jornada completa.
- 2 personas >45 años con contrato indefinido a jornada completo.

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 la empresas puedan desarrollar su actividad empresarial y fijar



su sede social,  ofreciéndolos 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)

-C.E. de Servicios Cuesta de las Calesas: 12 módulos 
- Módulos arrendados: 5
- Tramitación de expedientes de prórrogas de contrato: 5
- Tramitación  de  expedientes  de  rescisión  de  contrato  a  voluntad  del

arrendatario: 1
- Tramitación de devoluciones de fianzas: 1
- Índice de ocupación: 41,67%

Está  pendiente  la  aprobación  definitiva  de  las  nuevas  normas  de  acceso  y
funcionamiento para iniciar el procedimiento de adjudicación de los módulos en
régimen de concurrencia competitiva.

-Centro Multifuncional de Información- Edificio Ma´arifa: 15 módulos
- Módulos arrendados: 7
- Tramitación de expedientes de prórrogas de contrato: 7
- Tramitación  de  expedientes  de  rescisión  de  contrato  a  voluntad  del

arrendatario: 1
- Tramitación de devoluciones de fianzas: 1
- Índice de ocupación: 46,66%

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

Con fecha  23 de noviembre  de  2017,  la  Junta  de Gobierno Local,  al  punto 36º.
Urgencia 9 aprueba adscribir el edificio sito en la calle Isabel la Católica nº 12 a la
Delegación  de  Asuntos  Sociales,  para  la  ubicación  de  sus  servicios  generales,
debiendo el IFEF gestionar la salida hacia otro centro de empresas de los actuales
arrendatarios (4), tres deciden abandonar el centro y solo uno decide trasladarse al
Centro de  empresas  de Servicios  “Cuesta  de las  Calesas”,  traslado que no se ha
producido a la fecha.  

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 2017 se han realizado las siguientes actuaciones:

- Se  ha  trabajado  en  el  análisis  y  elaboración  del  perfil  de  colectivos
específicos y su relación con el empleo para determinar las características de
las  personas  desempleadas  en  el  municipio  (sexo,  edad,  duración  de  la
demanda de empleo, nivel de estudio, etc) para su incorporación a proyectos
presentados por el IFEF  a distintas convocatorias (Escuelas Taller y Talleres
de Empleo)

- 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,
Informe de Evolución de la Encuesta de Población Activa, Informe 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 siguientes 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. PROGRAMAS DE MOVILIDAD ERASMUS+ 

Los proyectos en ejecución durante 2017 son: 



 CÁDIZ  JÓVENES  EUROPEOS  I.  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 €.

 CÁDIZ  JÓVENES  EUROPEOS  II.  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 los países de 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 €.

 CÁDIZ  JÓVENES  EUROPEOS  III.  71  movilidades  de  estudiantes  y  14
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  los  países  de  Reino  Unido,  Irlanda,
República  Checa,  Grecia,  Portugal,  Alemania,  Italia,  Malta  y  Holanda,  a
través  de  un  Consorcio  del  que  forman  parte  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, IES Cornelio Balbo, IES Aguilar Quignón y CFP M. Inmaculada.
Presupuesto aprobado: 340.676 €.

Durante  este  año se  han desarrollado las  siguientes  tareas,  en el  marco  de  estos
proyectos:

CÁDIZ JÓVENES EUROPEOS I. Período de vigencia: 01/06/2015 - 31/05/2017 

 Desarrollo  de  2  movilidades  de  recién  graduados  para  la  realización  de
prácticas profesionales con destino Santa Venera (Malta) en el período del 9
de enero al 9 de febrero de 2017, de 32 días.

 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, Lingüística e Intercultural.



 Presentación  del  Informe  Final  para  la  justificación  del  Proyecto  “Cádiz
Jóvenes Europeos” 2015, con resolución favorable por parte del SEPIE con
fecha de 16 de agosto de 2017.

 Difusión de resultados.

CÁDIZ JÓVENES EUROPEOS II. Período de vigencia: 01/11/2016-31/10/2018

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

 Preparación y gestión de las movilidades de estudiantes: 

o 1ª convocatoria de 26 movilidades FCT y 12 RG del 15 de diciembre
2016 al 13 de enero de 2017, para la realización de estancias en países
de la Unión Europea.

o 2ª convocatoria de 22 movilidades de FCT y 1 movilidad de RG en el
periodo de entre el 14 de marzo y  16 de junio de 2017, así como 5
movilidades de recién graduados en el período del 1 de Julio al 15 de
septiembre de 2017 para la realización de prácticas profesionales en
Italia,  Alemania,  Malta,  Eslovenia,  Portugal,  Republica  Checa  e
Irlanda.

o Ampliación convocatoria de 4 movilidades de FCT con una duración
desde el 5 de octubre al 23 de diciembre de 2017(82 días) en Portugal.

o 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, Lingüística e Intercultural.

 Publicación y gestión de las movilidades de personal: 
o 1ª convocatoria de 4 movilidades de personal del 8 al 14 de febrero de

2017, para la realización de periodos de observación- Job shadowing
en centros educativos de la Unión Europea.

o Desarrollo de 4 movilidades de personal en el periodo del 24 al 31 de
marzo de 2017 en el centro de FP Rijn Ijssel de Holanda.

o Evaluación y acreditación de las movilidades realizadas: Certificación
Europass (Documentos de movilidad).

 Presentación del Informe Intermedio para la justificación del Proyecto “Cádiz
Jóvenes Europeos II” 2016, con resolución favorable por parte del SEPIE con
fecha de 22 de diciembre de 2017.

CÁDIZ JÓVENES EUROPEOS III. Período de vigencia: 01/09/2017 - 31/08/2019

 Firma del Convenio de Subvención Proyecto “Cádiz Jóvenes Europeos III”,
convocatoria 2017, con fecha de 17 de julio de 2017, así como de Enmienda al



mismo modificando la fecha de inicio y fin del proyecto, suscrita con el 12 de
septiembre de 2017.

 Publicación  y  gestión  de  movilidades  de  personal:  1ª  convocatoria  de  2
movilidades a Croacia para profesorado del IES Fernando Aguilar Quignón.
Octubre de 2017. 

 Evaluación  y  acreditación  de  las  movilidades  realizadas:  Certificación
Europass (Documentos de movilidad).

 1ª convocatoria  de 6 movilidades de FCT y 4 RG del 25 de octubre al 9 de
noviembre de 2017, para la realización de estancias en países de la Unión
Europea durante el año 2018.

Asimismo, durante 2017 en el marco del Programa Erasmus+ se han realizado otras
actuaciones:

- Acogida  de  2 estudiantes  procedentes  de Bremen (Alemania)  que  han
realizado prácticas  profesionales  en el  Hotel  Playa  Victoria  durante  el
período DEL 4 al 22 de abril de 2017.              

- Participación en la iniciativa organizada por el SEPIE: “CV EUROPASS
- HISTÓRICO” desde 10 de octubre al 10 de noviembre de 2017.

- Participación  activa  en  la  celebración  del  “30  ANIVERSARIO  DEL
PROGRAMA  ERASMUS+:  “30  AÑOS  ENRIQUECIENDO  VIDAS,
ABRIENDO MENTES”, que tienen lugar el 26 de septiembre de 2017 en
Santiago de Compostela,  a la  que asiste  becado un alumno y profesor
acompañante  del  IES  Drago,  en  representación  de  los  alumnos/as  del
municipio de Cádiz que han realizado alguna movilidad europea dentro
de los proyectos “Cádiz Jóvenes Europeos I y II” que se están llevando a
cabo desde el IFEF. 

4.  INICIATIVA  DE  COOPERACIÓN  SOCIAL  Y  COMUNITARIA
PROGRAMA EMPLE@JOVEN Y EMPLE@\30+ DE LA CONSEJERÍA DE
EMPLEO, EMPRESA Y COMERCIO LA JUNTA DE ANDALUCÍA.

Durante el año 2017 han estado en funcionamiento los siguientes programas:

1. Catalogación, ordenación y digitalización de archivos  : del 1 de junio al 30
de noviembre  de  2017.  Elaboración  de  una  guía  o  procedimiento  para  el
tratamiento de la  documentación del  IFEF con el  objetivo  de favorecer  la
gestión documental, ordenación y digitalización de los archivos. Trabajadora
contratada Emple@30+: Diplomada en Biblioteconomía y Documentación



Trabajos realizados:

- Normalización, ordenación, catalogación y digitalización del expediente y la
documentación  que  acompaña  a  los  proyectos  Urbana,  Erasmus  +,  Edusi
Cádiz 2020 y las Escuelas Taller Mar de San y Vela para Todos.

- Normalización y ordenación física de documentación y archivos del instituto
así como del archivo definitivo.

2. Análisis y medidas para el emprendimiento, la formación y el empleo I  :  
del 1 de septiembre de 2017 al 28 de febrero de 2018. 

2.1. Formación: Banco de socios/as para proyectos y formación en tics.
Orientación y prevención:  Prevención para colectivos vulnerables y
coaching para el empleo. Trabajadores contratados/as: 

- 2  trabajadores/as  Emple@30+:  1  Docente  de  Informática   1
Licenciada en Psicología.

- 4  trabajadores/as  Emple@joven:  1  Licenciada  en  Filología
Inglesa,  Traducción  e  Interpretación,  1  Diplomada  en
Empresariales y 2 Orientadoras titulados medios

2.2. Emprendimiento:  Responsabilidad  social  empresarial  y
emprendimiento social.

- 1 trabajadora Emple@30+ Licenciada en Derecho 

- 1 trabajadora Emple@joven Licenciada en ADE

Trabajos realizados:

- Programa de actividades de orientación profesional y emprendimiento en los
centros educativos de Secundaria, Bachillerato y Formación Profesional de la
ciudad de Cádiz. Durante 2017 se ha realizado la planificación y elaboración
de los talleres a impartir en los primeros meses de 2018. Las áreas y talleres
que a impartir son los siguientes:

o Información y orientación profesional: 

 Recursos para la formación y el empleo 

 Desarrollo de Habilidades Sociales

 Autoconocimiento y Toma de decisiones

o Fomento del emprendimiento 

 Fomento del espíritu emprendedor

 Emprendimiento y nuevas tecnologías



o Jornadas sobre orientación profesional y emprendimiento

En los primeros meses de 2018 está previsto que participen  un total de 600
alumnos/as aproximadamente y se van a impartir 56 talleres en 12 centros
educativos:  Colegio  San  Jose  Esclavas,  Colegio   La  Salle  Viña,  Colegio
Nuestra  Señora  De  Lourdes  (Puntales),  Instituto  Provincial  de  Enseñanza
Permanente  (I.P.E.P.  Cádiz),  Institución  Provincial  Fernando  Quiñones,
Colegio San Ignacio - Salesianos,  IES Drago, IES la Caleta, IES Fuerte de
Cortadura, Colegio San Vicente de Paul, Colegio Amor de Dios y Colegio
Nuestra Señora del Carmen (Carmelitas).

- Cursos de teleformación a través del campus virtual del IFEF, que se han
iniciado en el período de la memoria y que quedan recogidos en el apartado
de TELEFORMACIÓN.

- Elaboración de 2 píldoras formativas y talleres presenciales: 

o Obtener el Certificado digital de forma fácil 

o Creación de un cuenta de correo electrónico

- Elaboración  e  impartición  de  talleres  en  la  II  Semana  Europea  de  la
formación profesional celebrada el 23 de noviembre de 2017:

o Competencias clave para la movilidad.

o Internacionalización de curriculum y documento Europass.

o Recursos para la movilidad.

- Elaboración de un estudio y un manual sobre Economía Social y Solidaria y
Economía Colaborativa:

o Economía Social y Solidaria: Concepto y principios Tipos y evolución
de  entidades:  Cooperativas,  Sociedades  Laborales,  Empresas  de
Inserción, Centros Especiales de Empleo, Fundaciones, Asociaciones,
Mutualidades,  Cofradías  de  Pescadores,  Sociedades  Agrarias  de
Transformación.

o Economía  Colaborativa:  concepto,  ventajas  e  inconvenientes.
Ejemplos y legislación

o Economía Social y Solidaria y Economía Colaborativa. Conclusiones.

- Responsabilidad social empresarial: 

o Inclusión  y  actualización  de  normativa,  documentos,  organismos…
relacionados con la RSE en la página web del IFEF.



o Recopilación de datos de empresas socialmente responsables en Cádiz
para  el  futuro  contacto  con  las  mismas,  con  el  fin  de  fomentar  e
impulsar la RSE.

- Elaboración de un banco de socios para proyectos de formación y empleo:

o Prospección de diferentes entidades y empresas de países de la UE
que puedan colaborar como socios en proyectos transnacionales, así
como de ayudas transnacionales.

o Traducción  de  documentos  de  la  UE  y  de  otros  organismos  y
entidades relacionados con empleo y formación, de traducción a la
vista, de interpretación bilateral o de interpretación consecutiva.

3. Elaboración de estudio sobre el tejido empresarial de la ciudad  : del 2 de
octubre de 2017 al  1 de de junio de 2018. Realización de un estudio que
permita la caracterización del tejido empresarial de la ciudad, identificando
aspectos como la localización, actividad empresarial, tamaño de las empresas,
formas  jurídicas,   empleo  generado,  tipología  del  mismo,  necesidades
formativas, etc., para la puesta en marcha de actuaciones para el  fomento de
la  actividad  económica  y  el  empleo  en  la  ciudad.  Trabajadores/as
contratados/as: 5 trabajadores/as Emple@joven: 1 Licenciado en Sociología,
1 Licenciada en Estadística (inicio 2 de octubre de 2017) y 3  Encuestadoras
(inicio 2 de noviembre de 2017).

Trabajos realizados: Estudio de los barrios de la ciudad donde va a incidir el estudio,
elaboración de la encuesta y comienzo de realización de la misma. 

4. Preparación para la movilidad de jóvenes estudiantes de FP por motivos de  
aprendizaje  I  y  II: del  16  de  octubre  de  2017  al  15  de  junio  de  2018.
Preparación  y  sensibilización  para  la  movilidad  profesional  de  jóvenes
estudiantes de Formación Profesional de Grado Medio por medio de la mejora de
las competencias lingüísticas en el idioma inglés y la evaluación lingüística de
acuerdo a los niveles indicados en el Marco Común Europeo de Referencia para
las  Lenguas.  Trabajadores/as  contratados/as  Emple@30+:  2  Titulados/as
Superiores. Profesores de idiomas

Trabajos realizados:

- Planificar,  desarrollar  y evaluar  el  proceso de enseñanza y aprendizaje
potenciando  procesos  educativos  que  faciliten  la  adquisición  de  las
competencias  lingüísticas,  atendiendo  al  nivel  y  formación  previa  del
alumnado.



- Impartir la preparación lingüística de los grupos de estudiantes y recién
graduados de Formación Profesional de Grado Medio destinatarios de las
movilidades que se van a desarrollar durante el curso escolar 2017 / 2018.

- Elaboración de materiales para la formación on line en la adquisición de
competencias lingüísticas en diferentes niveles. 

5. PROGRAMA EXTRAORDINARIO DE AYUDA A LA CONTRATACIÓN
DE ANDALUCÍA.  CONSEJERÍA DE IGUALDAD.  SALUD Y POLÍTICAS
SOCIALES. JUNTA DE ANDALUCÍA.

Actuación realizada de enero a abril de 2017 en colaboración con la delegación de
Asuntos Sociales en las instalaciones del Instituto de Fomento,  con un total  de 7
auxiliares administrativos del Instituto se procedió a la recogida y procesado de toda
la  documentación  de  las  solicitudes,  para  la  contratación  de  154  personas
desempleadas,  aportando  el  IFEF  con  cargo  a  sus  presupuestos  los  recursos
materiales  necesarios:  3.200  fotocopias  solicitudes,  talonarios  de  tickets  para  la
recogida de solicitudes, talonarios de tickets para la subsanación de solicitudes.

6. PROGRAMA DE ESCUELAS TALLER Y TALLERES DE EMPLEO DE
LA JUNTA DE ANDALUCÍA

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  y  de  la
Resolución  de  7  de  diciembre  de  2016,  de  la  Dirección  General  de  Formación
Profesional para el Empleo, por la que se convoca la concesión de subvenciones para
incentivar la realización de Escuelas Taller y Talleres de Empleo, el 27 y 28 de abril
de 2017 se presentaros los siguientes proyectos:

1. Escuela  Taller  Biplano.   Este  proyecto  está  enmarcado  en  el  sector
aeronáutico y aeroespacial. Con una duración de 12 meses, tiene por objeto la
formación para el empleo de 25 personas desempleadas menores de 25 años
en dos certificados de profesionalidad: 

- Montaje de estructuras e instalación de sistemas y equipos de aeronaves 

- Fabricación de elementos aeroespaciales con materiales compuestos. 

La  actuación  a  realizar  por  la  Escuela  Taller  será  la  reproducción  no
funcional en fibra de carbono del primer hidroavión que se construyó en los
talleres de Construcciones Aeronáuticas de Cádiz, botado en 1928. 



La subvención concedida para esta Escuela Taller asciende a 367.848,36 €.

2. Taller de Empleo Torre de la Luz.   Este proyecto pretende la potenciación
y consolidación del tejido empresarial de la ciudad y la puesta en marcha de
pequeñas empresas de economía social y solidaria. Con una duración de 12
meses,  tiene  por  objeto  la  formación  para  el  empleo  de  25  personas
desempleadas  mayores  de  25  años  en  el  certificado  de  profesionalidad
“Creación y gestión de microempresas”. 

La actuación a realizar va a ser la elaboración y puesta en marcha de la idea
empresarial  del  alumnado  trabajador,  haciendo  especial  hincapié  en  la
innovación,  en  las  tecnologías  de  la  información  y  la  comunicación,
impulsando  el  modelo  de  empresa  de  economía  social  y  solidaria  con  la
finalidad de crear un tejido empresarial, en el que actividades económicas de
iniciativa privada busquen el beneficio del conjunto de la sociedad.

La subvención concedida asciende a 479.736,63 €.

Con fecha 28 de diciembre de 2017, se publica por parte de la Delegación Territorial
de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo de la Junta de Andalucía, Resolución de
concesión de la subvención y aprobación de la ejecución de las acciones para ambos
proyectos presentados: Escuela Taller “Biplano” y Taller de Empleo “Torre de la
Luz”

7.  PROYECTO  DIPUJOVEN  Y  DIPUJOVEN  PLUS.   FONDO  SOCIAL
EUROPEO  ENMARCADO  EN  EL  PROGRAMA  OPERATIVO  EMPLEO
JUVENIL, DIPUTACIÓN DE CADIZ – IEDT

Con fecha de 21 de diciembre de 2017 se ha firmado el Convenio regulador entre el
IFEF del  Ayuntamiento  de  Cádiz  y  el  IEDT de  la  Diputación  de  Cádiz  para  la
participación en el Proyecto DIPUJOVEN integrado en el Plan Estratégico para la
Integración Sociolaboral de Jóvenes. El Ayuntamiento de Cádiz se adhirió con fecha
de 13 de marzo de 2017 a este proyecto presentado por la Diputación de Cádiz a la 1ª
convocatoria de ayudas del Fondo Social Europeo, aprobado con fecha de 20 de julio
de 2017 de acuerdo a  resolución de la  Dirección General  de Relaciones  con las
Comunidades Autónomas y Entes Locales,  por la que se resuelve la convocatoria
2017 de ayudas del Fondo Social Europeo; obteniéndose para este municipio, una
financiación total incluyendo la ayudad FSE, de 216.701,41€. 



La  Diputación  Provincial  de  Cádiz,  a  través  del  IEDT,  ha  elaborado   un  Plan
Estratégico Provincial de Empleo y Emprendimiento Juvenil al que el Ayuntamiento
de Cádiz a través del IFEF, se adhirió mediante Resolución de la Vicepresidenta del
IFEF de 28 de septiembre de 2017. A través de este Plan, en el que queda integrado
el  proyecto  Dipujoven,  se  va a  poder  dar  una cobertura  unificada  a  las  distintas
actuaciones que se desarrollen en este marco y, todo ello ante la previsión de que
próximamente se comiencen a implementar otras iniciativas dirigidas a la población
joven de la provincia de Cádiz. 

En el marco del Proyecto DIPUJOVEN se van a desarrollar en el municipio de tres
itinerarios integrados en las siguientes especialidades formativas:

 Atención sociosanitaria a personas en el domicilio (Nivel 2)
 Atención  sociosanitaria  a  personas  dependientes  en  instituciones  sociales

(Nivel 2)
 Promoción turística local e información al visitante (Nivel 3)

Cada  uno  de  estos  itinerarios  tendrá  una  duración  de  732  horas  que  incluirán
formación  específica,  inglés  y  TIC  para  la  búsqueda  de  empleo,  Igualdad  de
oportunidades y prácticas en empresas.

A partir de 2018, accederán a esta formación, un total de 45 personas mayores de 16
años  y  menores  de  30,  incluidas  personas  con  discapacidad,  no  ocupadas  y  no
integradas en los sistemas de educación o formación, con un nivel formativo de ESO
y que estén registradas en el fichero del Sistema Nacional  de Garantía Juvenil,  e
inscritas como demandantes de empleo en el Servicio Andaluz de Empleo. 

Asimismo con fecha de 29 de agosto de 2017, se ha publicado  la Resolución de 22
de agosto de 2017,  de la  Dirección General  de Relaciones  con las Comunidades
Autónomas y Entes Locales, por la que se aprueba la segunda convocatoria 2017 de
ayudas del Fondo Social Europeo, en el marco del Programa Operativo de Empleo
Juvenil (ayudas AP-POEJ), y a la que el Ayuntamiento de Cádiz a través del IFEF, se
adhirió mediante Resolución de la Vicepresidenta del IFEF de 28 de septiembre de
2018.

8. PROYECTO URBANA CÁDIZ.

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 realizadas al amparo del proyecto, fueron ejecutadas entre los años
2009  y  2015.  Durante  el  año  2017,  el  proyecto  fue  seleccionado  por  su  buena
ejecución entre los 43 proyectos ejecutados en territorio español para la evaluación
operativa  del  marco  2007-2013.  Se  recibió  visita  del  Comité  Evaluador  del
Ministerio  de Hacienda y Función Pública los días 27 y 28 de Noviembre   para
completar la información remitida por mail con entrevistas al personal técnico que
había ejecutado el proyecto así como visitas in situ a algunas de las actuaciones de
infraestructuras realizadas.

Se llevó a cabo el  seguimiento  de los  expedientes  de obra ejecutados  durante la
duración del Proyecto Urbana y que se encontraban abiertos por estar en plazo de
garantía o por haberse iniciado un procedimiento judicial tales como:

 Pérgola Mirador de Protección del Parque Genovés en el  Paseo de
Santa Bárbara, incautación de garantía en curso.

 Reurbanización  de  la  Calle  Solano,  dictamen  favorable  para  el
Ayuntamiento de Cádiz.

Reurbanización de la Plaza de Capuchinos, dictamen favorable para el Ayuntamiento
de Cádiz.

9. EDUSI CÁDIZ2020

El 25 de Julio de 2017, se publicó en el BOE la Resolución de 21 de julio de 2017,
de  la  Secretaria  de  Estado  de  Presupuestos  y  Gastos,  por  la  que  se  resolvía
definitivamente  la  segunda  convocatoria  para  la  selección  de  Estrategias  de
Desarrollo Urbano Sostenible e Integrado.

En  dicha  resolución,  aparece  como  seleccionado  el  proyecto  presentando  por  el
Ayuntamiento  de  Cádiz  con  número  de  solicitud  AN48  denominado  EDUSI
Cádiz2020: Un proyecto de ciudad. El gasto total del proyecto presentado asciende a
18.750.000 €, para el que se solicitó una financiación de FEDER de 15.000.000 €. Al
ser  la  tasa  de  cofinanciación  el  80% en  este  marco  2014-2020,  la  aportación  a
realizar por el  Ayuntamiento de Cádiz debe ser el  20% del total  del proyecto de
inversión seleccionado, esto es 3.750.000 €.

En  esta  resolución,  se  designa  al  Ayuntamiento  de  Cádiz  como  “Organismo
Intermedio de FEDER” únicamente a efectos de selección de operaciones, tal y como
se recoge en el punto segundo de la misma. 



Desde esa fecha y durante el año 2017 las actuaciones llevadas a cabo relativas a las
obligaciones marcadas en el punto segundo de dicha resolución por el Organismo
Intermedio  de  Gestión  Subdirección  de  Desarrollo  Urbano-Dirección  General  de
Fondos Europeos -Ministerio de Hacienda y Función Pública (en adelante OIG) han
sido las siguientes:

 Aceptación formal de la ayuda otorgada con fecha 28 de Julio.  La
aceptación  de  la  ayuda  implica  además  la  aceptación  de  que  el
Ayuntamiento de Cádiz aparezca en la lista de beneficiarios publicada
de conformidad con el artículo 115, apartado 2, del Reglamento (CE)
n.º  1303/2013  del  Parlamento  Europeo  y  del  Consejo,  de  17  de
diciembre de 2013”. 

 Suscripción  del  Acuerdo  de  Compromiso  Ayuntamiento  de  Cádiz
como Organismo Intermedio a efectos de selección de operaciones en
materia de asunción de funciones para la gestión FEDER con fecha 28
de Julio.

 Constitución de un grupo de trabajo antifraude  integrado por personal
de distintos departamentos con diferentes responsabilidades.

 Realización de una “Autoevaluación previa” por parte de dicho grupo
de  trabajo  del  riesgo  de  fraude,  conforme  a  la  herramienta
proporcionada por el OIG siguiendo la metodología propuesta por la
Comisión Europea, por parte del grupo  trabajo antifraude.

 Elaboración de un Manual de Procedimientos  para la gestión de la
Estrategia conforme a las directrices recibidas así como modelos de
Expresión de Interés, Documento que Establece las Condiciones de la
Ayuda DECA.

 Fichas de las líneas de actuación del plan de implementación de la
Estrategia aprobada en el que se incluyen los criterios de selección de
operaciones  aprobados  por  el  Comité  de  Seguimiento  del  PO  de
Crecimiento Sostenible del 7 de Junio 2017. 



 Elaboración de un código ético y de conducta para el Ayuntamiento
de  Cádiz  en  materia  antifraude  con  el  objetivo  establecer  los
principios  de  actuación  en  lo  que  se  refiere  a  la  conducta  de  sus
miembros y que éstos voluntariamente asumen.

 Asistencia a diferentes reuniones y/o jornadas de carácter técnico:
o 7  de  septiembre.  Jornada  informativa  sobre  Manual  de

procedimiento y evaluación del riesgo de fraude.
o 19 de octubre. Reunión inicial para entidades seleccionadas en

2º  convocatoria  para  tratar  los  aspectos  de  Información  y 
Comunicación de FEDER.

 Inclusión  del  Ayuntamiento  de  Cádiz  en  la  “Red  Andaluza  de
Ciudades EDUSI”, propuesta al amparo de la FAMP y creada con el
objetivo de acompañar, aconsejar y asistir a las entidades promotoras
de  estas  Estrategias  DUSI,  favorecer  el  intercambio  de  buenas
prácticas y la difusión hacia otras entidades locales que puedan estar
reflexionando  sobre  otros  posibles  proyectos  en  sus  respectivos
territorios.

Por otro lado, podemos distinguir  las siguientes actuaciones relativas a la puesta en 
marcha de las operaciones que se van a cofinanciar a través de este proyecto:

 Desde el IFEF se está trabajando en las siguientes actuaciones:
o Línea 6. Rehabilitación de los antiguos Depósitos de Tabaco

como espacio de innovación social.
o Línea 10. Inclusión a través de la formación y el empleo

 Necesidades  de  personal  para  coordinar  las
operaciones incluidas en esta línea

 Servicio  de  orientación,  tutorización  y
acompañamiento a la inserción.

 Formación  para  el  empleo  y  entrenamiento  en
competencias.

o Línea 11. Fomento del emprendimiento social y la economía
social y solidaria.

 Necesidades  de  personal  para  coordinar  las
operaciones incluidas en esta línea.

 Programas de apoyo al emprendimiento y autoempleo
en el ámbito de la economía social.



 Estudio de implementación de ayudas a la puesta en
marcha de iniciativas de innovación social.

 Reuniones técnicas para la definición de los proyectos incluidos en las
distintas  líneas  de  actuación  con  las  siguientes  Delegaciones
Municipales:

o CMI para la definición de proyectos incluidos en:
 Línea  1.  Modernización  de  la  administración

electrónica  y  los  servicios  públicos  a  través  de  las
TICS;  como  actualización  y  renovación  de
infraestructuras  de  comunicaciones  y  equipamiento
informático en dependencias del Ayuntamiento.

 Línea 2. Impulsar actuaciones Smart city.

o Delegacion de Alumbrado Público y Trafico para la definición,
entre otros de:

 Línea  3.  Medidas  de  optimización  del  transporte
público  y  los  modos  no  motorizados:  peatonal  y
bicicleta.

 Línea 4. Mejora de la eficiencia energética; renovación
y  mejora  de  las  instalaciones  de  alumbrado  público
incorporando sistemas de telegestión.

o Delegación de Urbanismo:
 Línea  3.  Medidas  de  optimización  del  transporte

público  y  los  modos  no  motorizados:  peatonal  y
bicicleta;  Ampliación de la red de carriles  bici  en la
zona de implementación de la Estrategia, incorporando
aparcamientos en destino.

 Línea 8. Regeneración de espacios públicos.
o Delegación de Asuntos Sociales y PROCASA, para la puesta

en  marcha  de  las  actuaciones  incluidas  en  el  OT9,
principalmente  las  relacionadas  con  la  Línea  9.  Recursos  y
servicios dirigidos a la ciudadanía,  en especial  a los grupos
más vulnerables.

10.  PROYECTO  DE  RECUPERACIÓN  Y  VALORIZACIÓN  DEL
PATRIMONIO  MARÍTIMO,  MILITAR  E  INDUSTRIAL  DEL  LITORAL
DEL ESPACIO ATLANTICO, (MMIAH).



Dicho proyecto es gestionado por el Ayuntamiento de Cádiz, a través del Instituto de
Fomento, Empleo y Formación. Dicho Proyecto se enmarca en la Iniciativa Interreg
Atlántico,  en el objetivo de “Cooperación Territorial  Europea” Transnacionales e
Interregionales, Programación 2014-2020.

La Iniciativa Interreg Atlántico, cofinanciada en un 75 % por la Unión Europea a
través de FEDER,  apoya proyectos de cooperación transnacional entre 38 regiones
de cinco países del Atlántico europeo: Francia, Irlanda, Portugal,  España y Reino
Unido, contribuyendo a los objetivos en materia de cohesión económica,  social  y
territorial, y apoyando el desarrollo regional y el crecimiento sostenible.

El partenariado del proyecto MMIAH está integrado por 9 socios, Ferrol como líder
y Cádiz de España, Plymouth y Liverpool de Reino Unido, Caen y La Rochelle de
Francia, Ílhavo de Portugal, y Limerick y Cork de Irlanda. 

El  proyecto  contará  con  una  duración  de  36  meses  y  un  presupuesto  total  de
3.288.099,40  €,  del  que  la  aportación  del  FEDER  será  de  2.466.074,55  €  y  la
contribución de los socios de 822.024,85 €. En dicho presupuesto el Ayuntamiento
de Cádiz, participará con un presupuesto de 326.850,00 € de los cuales 81.712,50
será aportación municipal, y 245.137,50 € aportación del FEDER.

En relación con la gestión de dicho proyecto en el IFEF se lleva la ejecución de
actuaciones, control y seguimiento, estudio de la senda financiera y de las distintas
líneas  de  presupuesto  previstas  inicialmente,  activación  del  presupuesto  y  la
asistencia a las jornadas celebradas por los distintos socios del proyecto.

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

11.1. ADMINISTRACIÓN AUTONÓMICA

-  Presentación  del  Proyecto  “Itinerario  de  inserción  Cádiz  Integra”  a  la
Convocatoria 2017 del Programa de ACCIONES EXPERIMENTALES de la
Junta de la Junta de Andalucía



Con fecha de 27 de septiembre de 2017, de acuerdo a Resolución de la Dirección
General del Servicio Andaluz de Empleo de 14 de septiembre de 2017, entra en vigor
la  convocatoria  2017  del  Programa  de  Acciones  Experimentales,  regulado  en  la
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 regulados por
el  Decreto  85/2003,  de 1 de abril,  que establece  los programas para la  inserción
laboral de la Junta de Andalucía.

Este  programa  tiene  como  objetivo  mejorar  la  empleabilidad  de  las  personas
demandantes de empleo inscritas como desempleadas de muy larga duración en el
SAE, a través de la puesta en marcha de acciones de carácter experimental, que se
desarrollarán  a  través  de  planes  integrales  para  la  inserción  laboral  que  podrán
combinar  actuaciones  tales  como  información,  orientación  y  asesoramiento,
formación, práctica laboral y movilidad geográfica de las personas participantes. 

Teniendo en cuenta la necesidad detectada desde el Área de Formación y la Agencia
Municipal de Colocación, se diseña una proyecto dirigido a favorecer la inserción
laboral de 15 personas paradas de muy larga duración, mediante la implementación
de  un  Itinerario  Profesional  en  la  ocupación  de  “Dependiente/a  de
carnicería/charcutería”, al ser ésta una de las ocupaciones  que mayor oferta presenta
tanto a nivel local como de la Bahía. 

Conforme a Resolución de la Vicepresidenta del IFEF de fecha 10 de octubre de
2017, se presenta la  solicitud de ayuda a través  del Proyecto “ITINERARIO DE
INSERCIÓN CÁDIZ INTEGRA” de un año de duración y con un coste total es de
35.958,76  euros,  con  fecha  del  17  de  octubre  de  2017,  solicitándose  ante  la
Consejería de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo el 84,22% del presupuesto,
equivalente a la cantidad de 30.500 euros, y cofinanciándose el 15,18% de dicho
presupuesto, que correspondería a la cantidad de 5.458,76 euros.

En la  propuesta  provisional  de Resolución de la   Dirección General  de Políticas
Activas  de  Empleo  del  Servicio  Andaluz  de  Empleo,  por  la  que  se  aprueba  la
relación provisional de beneficiarios y suplentes del procedimiento de concesión de
subvenciones  en  régimen  de  concurrencia  competitiva,  relativa  al  programa  de
acciones experimentales,  de  3 de noviembre de 2017, el IFEF resulta seleccionado
como  beneficiario  suplente  con  una  subvención  otorgable  de  30.500  €   y  una
puntuación de 4,76 puntos.



- Proyecto Señalética Cádiz Centro Comercial Abierto. Subvención Junta
de Andalucía.

Conforme  a  la  Orden  de  23  de  diciembre  de  2016  de  la  Dirección  General  de
Comercio,  se convocaron para el  ejercicio 2017, las subvenciones a conceder,  en
régimen de concurrencia competitiva, en materia de comercio, destinadas a promover
las relaciones de cooperación del sector comercial andaluz, así como a impulsar el
asociacionismo comercial en todos sus niveles y la creación y consolidación de los
Centros Comerciales Abiertos (Modalidad ASC-CCA).

Desde la Delegación Municipal de Comercio y en colaboración con el Instituto de
Fomento, Empleo y Formación (IFEF); se decidió presentar en colaboración con la
Asociación  CCA:  “Cádiz  Centro  Comercial”  de  la  ciudad  para  preparación  y
presentación de un proyecto con el objetivo final de promocionar el casco histórico
como Centro Comercial Abierto (CCA).

El  proyecto  que  resultó  beneficiario  de  la  ayuda consiste  en  de  implantación  de
señalética  comercial,  con la  finalidad  de  paliar  las  carencias  de  señalización  del
Centro Comercial  Abierto existente en el casco histórico de la ciudad; para dar a
conocer  el  CCA,  facilitar  el  acceso  al  mismo  y  consolidar  y  potenciar  el
conocimiento de las empresas y otros recursos con los que cuenta el casco histórico
del municipio, dando así respuesta a las exigencias de los usuarios/as.

El  coste  estimado del  proyecto asciende a 57.000 €,  siendo como se ha descrito
anteriormente, 100% subvencionado por la Junta de Andalucía, debiendo únicamente
el  Ayuntamiento  de  adelantar  la  financiación  de  la  ayuda,  puesto  que  será
reembolsada una vez ejecutada y justificada la actuación solicitada.

-Programa  extraordinario  de  ayuda  a  la  contratación  de  Andalucía.
Consejería de Igualdad, Salud y Políticas Sociales. Junta de Andalucía.

Con fecha 18 de julio de 2017 se presenta en la Junta de Andalucía la solicitud del
Programa regulado por la Orden 24 de abril del 2016 por la que se prorrogan algunas
de las medidas  aprobadas por el  Decreto-ley 8/2014, de 10 de junio,  de medidas
extraordinarias y urgentes para la inclusión social a través del empleo y el fomento
de la solidaridad en Andalucía.



La  participación  del  Ayuntamiento  de  Cádiz  en  este  programa  va  a  suponer  la
contratación de 153 personas desempleadas del municipio que, durante tres meses y a
tiempo parcial,  desarrollarán trabajos  de adecuación,  reparación,  mantenimiento y
jardinería  en  la  vía  pública,  playas,  jardines  y  equipamientos  e  instalaciones
municipales.

-Agencia Andaluza de la Energía. Junta de Andalucía.

Con fecha 17 y 18 de mayo de 2017 se tramitan a través de la plataforma de la
Agencia  Andaluza  de  la  Energía  7  proyectos  en  colaboración  con  la  delegación
Municipal de urbanismo, en el marco de la  Orden de 23 de diciembre de 2016, por la
que  se  aprueban  las  bases  reguladoras  para  la  concesión  de  incentivos  para  el
desarrollo energético sostenible de Andalucía en el período 2017-2020.

Los proyectos presentados son los siguientes:

 “Instalación de energía solar fotovoltaica” en el edificio de la  Policía
Local.  Proyecto aprobado en fecha 14/11/2017, con un presupuesto
total  de  31.840,02  €,  ascendiendo  el  importe  de  la  subvención
concedida a la cantidad de  25.472.02 €

 “Dotación de instalación energéticamente eficiente de iluminación” en
el  edificio  de  la  Policía  Local.  Proyecto  aprobado  en  fecha
20/11/2017, con un presupuesto total de 51.025,30 €, ascendiendo el
importe de la subvención concedida a la cantidad de 30.615,18 €.

 “Instalación de energía solar térmica” en el  C.D. Ciudad de Cádiz.
Proyecto aprobado en fecha 23/11/2017, con un presupuesto total de
262.121,28 €, ascendiendo el importe de la subvención concedida a la
cantidad de 209.697,02 €.

 “Proyecto de aprovechamiento de la luz natural de la piscina del C.D.
Ciudad  de  Cádiz  mediante  instalación  de  lucernarios  de  alto
rendimiento.”  Proyecto  aprobado  en  fecha  12/12/2017,  con  un
presupuesto  total  de  247.016,16  €,  ascendiendo  el  importe  de  la
subvención concedida a la cantidad de 172.911,31 €

 “Proyecto integral de optimización lumínica con aprovechamiento de
la  luz  natural  en  la  piscina  del  C.D.  Ciudad  de  Cádiz”.  Proyecto
aprobado  en  fecha  12/12/2017,  con  un  presupuesto  total  de
248.375,15 €, ascendiendo el importe de la subvención concedida a la
cantidad de 186.281,36 €

 “Proyecto  de  dotación  de  instalación  energéticamente  eficiente  de
iluminación en el Museo ECCO de Cádiz”. Pendiente de resolver



 “Proyecto de instalación  de energía  solar  fotovoltaica  en el  Museo
ECCO de Cádiz”. Pendiente de resolver

11.2. ADMINISTRACIÓN CENTRAL

-  Erasmus  +.  Convocatoria  de  propuestas  2017  Servicio  Español  para  la
Internacionalización de la Educación: 

 Proyecto  de  movilidad  –  Acción  clave  KA1  Convocatoria  2017.
Presentado  con  fecha  de  2  de  febrero,  Proyecto  “CÁDIZ  JÓVENES
EUROPEOS III”, para el desarrollo de 71 movilidades de estudiantes y 14
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, IES Cornelio Balbo e IES
Fernando Aguilar Quignón y Centro Mª Inmaculada, que realizarán períodos
de Formación en Centros de Trabajo y 5 movilidades entrantes por parte de
expertos  procedentes  de  empresas  de  Irlanda,  Reino Unido y Grecia,  que
impartirán docencia en los centros miembros del Consorcio,  en el  período
comprendido entre el 2 de octubre de 2017 y el 1 de octubre de 2019, y cuyo
coste total es de 340.676 euros.

 Proyecto de asociación estratégica – Acción clave KA2 Cooperación para
la innovación y buenas prácticas.  Durante la convocatoria  de propuestas
2017 se trabajó junto a la Escuela de Turismo de la Universidad de Barna
(Bulgaria) de cara a la presentación de un proyecto KA2 en el que el IFEF
participaría como socio. Finalmente este proyecto no se llegó a presentar.

-  Presentación  del  Proyecto  FÉNIX  a  la  Convocatoria  de  Ayudas  para  la
Financiación  de  Actividades  a  desarrollar  por  las  Corporaciones  Locales  en
materia de Juventud durante el año 2017 ante el INJUVE.

Con fecha  7 de junio de 2017 fue publicada  la  Convocatoria  de Ayudas para la
Financiación de Actividades a desarrollar por las Corporaciones Locales en materia
de Juventud durante el año 2017, en el marco del Convenio por el que se canaliza la
subvención  nominativa  subvención  nominativa  prevista  en  los  Presupuestos
Generales del Estado para el año 2016, prorrogados para 2017, entre el Instituto de la
Juventud del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad y la Federación
Española de Municipios y Provincias, para la realización de actuaciones dirigidas a



los y las jóvenes, mediante el desarrollo de programas en el ámbito local y, conforme
a lo establecido en su cláusula octava,  la Comisión de Seguimiento y Evaluación
prevista  en la misma aprueba las siguientes  bases para la concesión de ayudas y
selección de actuaciones en materia de juventud promovidas por Entidades Locales
durante el año 2017.

A través  de  la  presente  convocatoria  las  corporaciones  locales  podían  optar  a  la
financiación de los proyectos o programas planificadas y/o desarrolladas desde el 1
de  enero  al  31  de  diciembre  de  2017,  dirigidos  a  promover  el  empleo  y  el
emprendimiento  juvenil  mediante  el  desarrollo  de  programas  que  incluyan
actividades  que  fomenten  las  oportunidades  de  empleo,  autoempleo  e  iniciativas
empresariales  para  los  y  las  jóvenes  en  el  ámbito  local,  siendo  la  subvención
establecida para los municipios de más de 50.000 habitantes de 16.000 euros.

El Ayuntamiento de Cádiz a través del Instituto de Fomento, Empleo y Formación y
de la Delegación Municipal de Juventud elaboró el proyecto “FÉNIX” enmarcado en
el  ámbito  prioritario  establecido  en  la  convocatoria:  3.  Educación,  formación  y
capacitación  para  el  desarrollo  profesional  y  el  emprendimiento  juvenil,  con  el
objetivo facilitar la incorporación en una dinámica de formación e inserción laboral
de jóvenes menores de 25 años del municipio que tras haber abandonado el Sistema
Educativo Reglado sin haber obtenido la certificación obligatoria, se encuentran en
situación de desventaja social, cultural, económica y familiar. 

Con fecha  27 de Junio se presentó el Proyecto, solicitándose una ayuda de 16.000
euros   para  la  contratación  del  programa  y  cofinanciándose  a  través  del
Ayuntamiento de Cádiz la cantidad restante de 15.000 euros. En el mes de octubre se
publicó la  relación de proyectos y gobiernos locales adjudicatarios, en la que no se
concedía al Ayuntamiento la ayuda solicitada.

-Programa 1,5% Cultural. Ministerio de Fomento

Con  una  ayuda  máxima  que  se  concederá  es  del  75%  del  presupuesto  total
subvencionable en el caso de Entidades Locales y además y conforme a la orden
FOM/1932/2014  que  aprueba  las  bases  reguladoras  la  concesión  de  ayudas  para
actuaciones  de conservación o enriquecimiento del Patrimonio Histórico Español,
con  cargo  a  los  recursos  procedentes  de  las  obras  públicas  financiadas  por  el
Ministerio  de  Fomento  y  por  la  Entidades  del  sector  público  dependientes  o
vinculadas.



Desde  el  Instituto  de  Fomento,  Empleo  y  Formación  se  presenta  y  redacta  la
documentación  administrativa  el  pasado  mes  de  agosto  del  2017  el  proyecto
redactado desde la Oficina Técnica del Ayuntamiento de Cádiz  el “Proyecto básico
de rehabilitación  del  Palacio  de los  Marqueses  de  Recaño para Contenedor  del
futuro museo del carnaval Gaditano” por importe total de 2.088.786,60 € y un plazo
de ejecución  de 15 meses  aproximadamente  al  cumplir  dicho inmueble   con los
requisitos  establecidos  en  la  convocatoria  en  cuanto  a  que  es  de  titularidad  del
Ayuntamiento  de  Cádiz,  declarado  Bien  de  Interés  Cultural  en  la  categoría  de
Monumento,  publicado  en  el  Boletín  Oficial  de  la  Junta  de  Andalucía  número
77/2005  con  fecha  21  de  abril  de  2005  y  con  uso  definido  en  el  PGOU  de
equipamiento dotacional público.

11.3. CONVOCATORIAS DE LA UNIÓN EUROPEA

. Proyecto O-Atlantis.

Proyecto  UIA  (Urban  Innovative  Actions  –  Acciones  Urbanas  Innovadoras),
presentado  en Abril de 2017 a la Autoridad Europea al efecto (Región Nord-Pas de
Calais)  de  la  que  se  podían  beneficiar  las  autoridades  urbanas  competentes  en
aquellos municipios de más de 50.000 habitantes.

El proyecto desarrollaba en forma de partenariado local, soluciones innovadoras a
problemáticas urbanas específicas creando soluciones que fueran transferibles a otros
núcleos urbanos europeos. El proyecto se desarrollaría en un horizonte temporal de 3
años como máximo y con un presupuesto cofinanciado por la UE a través FEDER
del 80% del total (proyectos de entre 1,5-5,0 M € de cofinanciación FEDER). 

El Proyecto O-Atlantis se enmarcaba dentro de la temática de Economía Circular,
cuyo  objetivo  era  situar  a  la  ciudad  de  Cádiz  como  modelo  de  desarrollo  de
economía circular en un municipio estableciéndose una metodología de desarrollo
transferible a otros núcleos urbanos.

Este proyecto de fuerte carácter integral suponía el impulso para la ciudad de Cádiz
de un cambio en el  sistema económico existente; pasando de un modelo lineal a otro
circular, que promueva la evolución hacia una ciudad más sostenible,  responsable
desde  el  punto  de  vista  medioambiental,  económico  y  social  utilizando  como
potencial  la singularidad de Cádiz tanto por su capitalidad como por su situación



geográfica,  que le aportan un valor añadido que le predisponen para actuar como
emisor de creatividad y de innovación.

El partenariado estaba integrado por varias instituciones de la ciudad de Cádiz: El
Ayuntamiento  de  Cádiz,  a  través  de  las  Delegaciones  de  Medio  Ambiente,
Urbanismo e IFEF, Universidad de Cádiz, FUECA, Plataforma ciudadanos sin hogar
y  otras  instituciones  que  prestaron  su  interés  en  apoyar  esta  idea  de  proyecto  y
colaborar  en  el  mismo  como  fueron  la  Autoridad  Portuaria  de  Cádiz,  Junta  de
Andalucía,  Conserjería  de  Medio  Ambiente,  Empresas  privadas  como  Airbus,
Navantia y otras relacionadas con las TICS, etc.

. Proyecto Handshake.

El Proyecto se enmarca en el Programa Marco denominado Horizonte 2020 con el
que se  contribuirá  a  abordar los principales retos sociales,  promover el liderazgo
industrial     en  Europa  y  reforzar  la excelencia de  su  base  científica  ya  que  en  el
período 2014-2020 la  Unión Europea  concentra  gran parte  de sus  actividades  en
investigación e innovación.

Los objetivos  estratégicos del  programa Horizonte  2020 son crear  una ciencia  de
excelencia, que  permita  reforzar  la  posición  de  la  UE en  el  panorama  científico
mundial, desarrollar tecnologías y sus aplicaciones para mejorar la competitividad
europea e investigar en las grandes cuestiones que afectan a los ciudadanos europeos.

El Proyecto Handshake se situa dentro de la temática de transporte, la especifica de
movilidad urbana que tiene por objeto examinar si las innovaciones organizativas,
tecnológicas  (incluyendo el  uso extendido de las TIC) y sociales en el  transporte
público pueden conducir a una mejor accesibilidad, movilidad inclusiva y equidad en
áreas priorizadas, respondiendo mejor a sus necesidades específicas. 

Desde la Universidad de Cádiz se trasladó la posibilidad de participar por parte del
Ayuntamiento  en  colaboración  con otras  ciudades  de  Unión Europea,  estando  la
asociación liderada  por Issinnova. Tras  comunicar  el  Ayuntamiento a la  UCA su
interés  por  participar  se  presentó  el  proyecto  HANDSHAKE,  proyecto  de
transferibilidad de buenas prácticas con 13 ciudades y un total de 19 socios, el cual
busca  transferir  eficazmente  los  enfoques  de  planificación  y  diseño urbanos  y  la
experiencia  utilizada  para  inclusión  del  transporte  en bicicleta  en  ciudades  como
Amsterdam, Copenhague y Munich, denominadas Capitales de Ciclismo (CCs) a las

https://eshorizonte2020.es/ciencia-excelente
http://eshorizonte2020.cdti.es/index.asp?MP=88&MS=709&MN=1
http://eshorizonte2020.cdti.es/index.asp?MP=88&MS=709&MN=1
http://eshorizonte2020.cdti.es/index.asp?MP=87&MS=715&MN=1
http://ec.europa.eu/research/horizon2020/index_en.cfm


que  el  proyecto  considera  las  Futuras  Capitales  del  Ciclismo  (FCCs):  Burdeos,
Brujas, Cádiz, Dublín, Cracovia, Helsinki, Manchester, Riga, Roma y Turín. 

El objetivo del proyecto para Cádiz es construir una red de carriles bici seguros como
base para promover el uso de la bicicleta para el desplazamiento, el ocio y el uso
turístico, contribuyendo con la reducción de los niveles de consumo de combustibles
y dependencia energética de Andalucía y los efectos adversos del cambio climático,
dando cumplimiento a los objetivos de la Unión Europea para 2020.

El presupuesto total del proyecto es de 4.860.000 € entre los 19 socios participantes,
siendo 100% cofinanciación para los socios sin ánimo de lucro y EELL como el
Ayuntamiento de Cádiz y un 75% para el resto de socios a dividir en 8 paquetes de
trabajo. El proyecto se ejecutará en 42 meses. 

Hasta la fecha desde el IFEF se está colaborando en la elaboración y remisión de la
información  que  se  va  solicitando,  en  la  planificación  y  cumplimentación  de
plantillas con la descripción de los distintos paquetes de actividades a desarrollar,
aportando los datos requeridos para la celebraciones de jornadas en las diferentes
ciudades, referentes al estado actual de la ciudad relacionado con la bicicleta (existe
un plan municipal,  metros  de carriles  bici  construidos,  nº  aparcamientos  de bicis
existentes,  si  existen  sistema  de  bicis  de  alquiler,  medida  de  otros  indicadores,
existencia de comercios, turismo etc. relacionado con la bicicleta, etc.)

. Proyecto RECO2ST

El Proyecto se enmarca en el Programa Marco denominado Horizonte 2020, pero el
Proyecto ReCO2st se sitúa dentro de la temática de eficiencia energética en edificios,
con  el  objetivo  de  desarrollar  un  proyecto  de  investigación  del  uso  de  nuevas
tecnologías en edificios en proceso de rehabilitación con un componente social y de
participación ciudadana, para conseguir un consumo energético menor. Al amparo
del proyecto se realizaran pruebas demostrativas reales en edificios existentes. 

Se trata de un proyecto en forma de partenariado del que el Ayuntamiento de Cádiz
forma  parte  a  través  de  PROCASA   y  que  el  Instituto  de  Fomento,  Empleo  y
Formación  se  ha  colaborado  para  la  presentación  del  mismo  a  través  del  portal
participante de HORIZON2020.

Otras convocatorias Europeas Estudiadas.

http://ec.europa.eu/research/horizon2020/index_en.cfm


Por otro lado, desde el área de programas a lo largo del 2017 se han estudiado y
preparado documentación técnica para valorar la posibilidad de presentar proyectos
como beneficiarios tanto para el Ayuntamiento de Cádiz como para el Instituto de
Fomento, Empleo y Formación en las siguientes convocatorias: 

 Interreg Med.
 Interreg Europe 2º convocatoria.
 Interreg Atlántico 2º convocatoria.
 Interreg Sudoe.
 Programas Erasmus:

o Deporte.
o Juventud.

 Subvenciones ITI Recuperación medioambiental  y sostenibilidad en
las playas.

 Red RETOS.
 Fundación Biodiversidad:

o Ayudas a la adaptación al cambio climático
o Empleaverde

Premio europeo icapital innovación.

12. 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 2017 se ha llevado a cabo un total de 16 Producciones en la ciudad de Cádiz.

CLASIFICACIÓN PROYECTO PRODUCTORA/PAÍS

Videoclip
Videoclip BS Retratos Butrón/España
La Rumbera Acces  All  Areas  Enetertainment,

S.L/España

Documentales
Julius  Caesar  with
Mary Beard

Lion TV, Ltd (UK)

Programas TV
StreetViu Molinos de Papel/España
House Hunter Leopard/USA
Gateaway for Winter Friel Kean Films/UK

Fotografía
Publicitaria

Campaña Deezer Deezer/Francia
Catálogo
Schwab/Sheego

Díptico, S.L./España



CLASIFICACIÓN PROYECTO PRODUCTORA/PAÍS
Catálogo Otto Versand Díptico, S.L./España
Catálogo Bonprix Diptico, S.L./España
Citroën Berlino SLSO/Francia
Peugot 308 SLSO/Francia
Peter Hahn New Moon/España

Cortometraje
Cuéntale  a  alguien  de
mí/ España

Aso. Audivisual Cinecádiz

Largometraje
Pitch Perfect Península Film/Francia
No Mar Ar Filmes, Ida/Portugal

Estas actividades motivaron el desplazamiento a Cádiz de 153 personas las cuales
realizaron 463 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.

13. PARTICIPACIÓN EN JORNADAS, FOROS Y EVENTOS

ENCUENTRO UIMP – ERASMUS+ 30 AÑOS (SANTANDER):

- Participación del equipo técnico del IFEF en el ENCUENTRO UNIMP –
ERASMUS+ (1987 – 2017): 30 AÑOS DE ÉXITOS que tuvo lugar el 7 y
8 de septiembre de 2017 en Santander, y que contó con la colaboración de
ponentes  nacionales  y  europeos  con  amplia  experiencia  en  la
internacionalización  de  la  educación  así  como con la  participación  de
aproximadamente  100  agentes  que  representan  a  todos  los  sectores
educativos. Habiendo sido seleccionado por el SEPIE en reconocimiento
a  la  gestión  realizada  en  proyectos  de  movilidad  de  Formación
Profesional.

SEMANA  EUROPEA  DE  LA  FORMACIÓN  PROFESIONAL  2017
ORGANIZADA POR LA COMISIÓN EUROPEA:

- Organización de la Semana Europea de la Formación Profesional 2017
promovida  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  20 al  24 de
noviembre de 2017, que ha incluido distintas actividades: 



o II  Campaña  de  Jóvenes  Embajadores  entre  el  alumnado  que  este
pasado  curso  2016-2017  participó  en  una  movilidad  dentro  del
proyecto Cádiz Jóvenes Europeos II para con su testimonio, servir de
modelo para otros/as jóvenes interesados/as en la realización de una
movilidad europea.   

o II Jornada “Cádiz con los jóvenes talentos de la FP”, a la que han
asistido aproximadamente 100 alumnos/as procedentes de los centros
educativos  que forman el Consorcio.  Esta jornada ha consistido en
una  mesa  redonda  formada  por  profesores  y  alumnos  que  ya  han
realizado una movilidad, y en la realización de talleres prácticos de
competencias para la movilidad. 

o Desde  los  centros  participantes,  se  han  organizado  actuaciones
diversas  como  exposición  y  difusión  en  la  red  de  las  distintas
especialidades  de  FP que  se imparten  en  los  centros  y  de  eventos
relacionados con la FP realizados durante el 2017, mesa redonda con
alumnado para promocionar el espíritu europeo, talleres de seguridad
informática  dirigidos  a jóvenes  participantes  en el  Evento Europeo
Cyberolimpics,  intercambio  lingüístico  y  profesional  con  centros
europeos, menú degustación de platos de diferentes países de Europa
y  mesa  redonda  con  representantes  de  los  hoteles,  concursos  de
fotografías para el alumnado de FP, reunión con antiguos alumnos que
ya han realizado una movilidad, formación sobre “Mindfulness en el
ámbito educativo”  dirigida al  profesorado y puesta en práctica con
alumnos, entre otras…

ASISTENCIA AL FORO GREEN CITIES.

La octava edición de Greencities, Foro de Inteligencia y Sostenibilidad Urbana y se
celebró en Málaga los días 7 y 8 de junio de 2017. Estaban convocadas todas las
ciudades españolas con proyectos y actuaciones vinculadas a la gestión inteligente,
sostenible e inclusiva.

A esta convocatoria, dirigida especialmente a ayuntamientos, diputaciones, cabildos,
consejos insulares, ciudades autónomas,  comunidades autónomas y administración
central,  contando con mesa propia en la zona de networking asistió la Unidad de
Proyectos  del  Instituto  de  Fomento,  Empleo  y  Formación  en  representación  del
Ayuntamiento de Cádiz.

14. OTRAS ACTUACIONES

. Eficiencia energética.



Ante el objetivo municipal de lograr un modelo energético más sostenible se vienen
llevando a cabo las actuaciones promovidas con tal fin tales como:

.  Actuaciones  para  reducir  la  facturación  asociada  a  los  suministros  de
edificios que gestiona el IFEF.

. Seguimiento de la plataforma de consumos energéticos puesta en marcha
por el CMI para controlar los suministros.

. Elaboración de informes y realización de las gestiones relacionadas con el
ahorro energético.

. Obra de Redistribución de Bóvedas de Santa Elena para Homologación
como Centro de Formación Ocupacional. C/. Santa Elena s/n. Cádiz.

Redacción del Proyecto Básico y de Ejecución.
Tramitación  de  autorizaciones  con  las  Comisiones  Local  y  Provincial  de
Patrimonio.
Tramitaciones en materia de seguridad y salud.
Dirección de obra.

. Actuaciones en el Centro Municipal de Empresas Nido. C/. Prado del
Rey s/n. Cádiz.

Procedimiento negociado sin publicidad, tramitación ordinaria, convocado por este
instituto para la realización para la contratación del Arrendamiento e instalación de
dos conjuntos modulares prefabricados como construcciones auxiliares en el centro
municipal de empresas nido.

Seguimiento Técnico de los expedientes de Obra Adecuación de la Nave, de
Legalización Eléctrica y Homologación para acoger Escuelas Taller. 

. Colaboración con el Área Municipal de Patrimonio.

Colaboración  en  la  redacción  del  Plan  Estratégico  de  Conservación,
recuperación y puesta  en Valor del Patrimonio Histórico Municipal. Hasta la fecha
se han llevado a cabo actuaciones tales como:

 Diseño y elaboración del esquema y metodología del Plan.
 Definición de las líneas de actuación y contenido de las mismas.



 Ejecución de análisis DAFO.
 Creación de las fichas diagnóstico a utilizar para cada bien. 


	INDICADORES DESGLOSADOS POR GÉNERO AÑO 2017
	Total
	Hombres
	Mujeres
	“Ampliado plazo de solicitudes para las acciones formativas pertenecientes a la convocatoria de diciembre 2016”. (03 Enero 2017)
	“Comienza la 3ª Convocatoria de Cursos de Teleformación”. (20 Enero 2017)
	“Inician las movilidades europeas para alumnos y profesores de ciclos formativos de FP”. (09 Marzo 2017)
	“Servicio de realización de itinerarios formativos para colectivos en situación de riesgo, mediante procedimiento negociado, sin publicidad, tramitación ordinaria, varios criterios de adjudicación (expediente SE-05/2017)”. (17 Marzo 2017)
	“La Lanzadera de Cádiz clausura su actividad con un encuentro con empresas y con las entidades promotoras”. (21 Marzo 2017)
	“Nuevo servicio de acompañamientos digitales personalizados en el Aula Abierta del IFEF”. (12 Abril 2017)
	“El IFEF organiza cursos de formación dirigidos a personas con dificultades de inserción”. (19 Abril 2017)
	“Cádiz contará con una nueva Lanzadera de Empleo”. (27 Abril 2017)
	“El IFEF, en colaboración con Andalucía Compromiso Digital, abre convocatoria para acceder al programa formativo para la mejora de las competencias digitales”. (18 Mayo 2017)
	“Se aprueba el proyecto "Cádiz Jóvenes Europeos III" para la movilidad europea de estudiantes, profesorado y profesionales expertos en el ámbito de la formación profesional”. (19 mayo 2017)
	“Abierto el plazo de solicitudes para participar en el Itinerario Formativo en ocupaciones relacionadas con el medioambiente”. (25 Mayo 2017)
	“El IFEF, en colaboración con Andalucía Compromiso Digital, pone en marcha el taller de "Identidad digital: Crea y desarrolla tu marca personal". (2 Junio 2017)
	“El IFEF, en colaboración con Andalucía Compromiso Digital, abre nueva Convocatoria de Jornadas y Talleres para la mejora de las competencias digitales” . (14 Julio 2017)
	“Un alumno del IES Drago, beneficiario del proyecto "Cádiz Jóvenes Europeos II", participa en el 30 aniversario del programa "Erasmus+ 30 años enriqueciendo vidas, abriendo mentes" celebrado en Santiago de Compostela.” (29 Septiembre 2017)
	“La Lanzadera de Empleo de Cádiz finaliza con un 68% de inserción laboral”. (23 Noviembre 2017)
	“Laura Jiménez destaca el talento de los jóvenes de la Formación Profesional gaditana”. (28 Noviembre 2017)
	“Agencia Municipal de Colocación Ayuntamiento de Cádiz IFEF”. (11 Diciembre 2017)
	“Prevista una nueva Lanzadera de Empleo y Emprendimiento Solidario tras las buenos resultados de inserción alcanzados en la II Lanzadera de Cádiz”. (11 Diciembre 2017)

