EJECUCIÓN PROYECTO DE POSICIONAMIENTO COMPETITIVO Y DESARROLLO
EMPRESARIAL, ENMARCADO EN EL PLAN ESTRATÉGICO PARA EL DESARROLLO
SOCIOECONÓMICO Y EMPRESARIAL DE LA PROVINCIA DE CÁDIZ, FINANCIADAS POR
LA EXCMA. DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE CÁDIZ.
Durante el año 2019 se han continuado con el desarrollo de 10 acciones formativas
incluidas en el marco del Proyecto de Posicionamiento Competitivo y Consolidación
Empresarial, financiado por la Excma. Diputación de Cádiz.
Estas acciones formativas están destinadas a favorecer el desarrollo socioeconómico
de la provincia al mejorar por una parte la empleabilidad y acceso al mercado laboral de las
personas desempleadas, beneficiarias del citado proyecto y por otra la competitividad de las
empresas de la provincia al formar a dichas personas en las necesidades requeridas por las
mismas.
Han participado un total de 20 empresas colaboradoras, ubicadas en una amplia área de
influencia en la provincia, como son; Prado del Rey, Ubrique, Villamartin, Jerez de la Frontera,
Cádiz, Puerto de Santa María, San Fernando, Zahara de los Atunes, Tarifa, Puerto Real, Torre
Alháquine, El Bosque, Grazalema, San Fernando.
En cuanto a los sectores de actividad económica de las empresas participantes cabe destacar
que pertenecen a sectores tan diversos como; industria del metal, marroquinería,
telecomunicaciones, comercio, telefonía, medioambiental y jardinería, servicios a empresas, y
hostelería.
Las acciones formativas en las que han participado las personas beneficiarias desempleadas
de la provincia, son las siguientes:
Corte y lujado en marroquinería. Costura en marroquinería.









Dependiente/a de comercio en establecimiento de alimentación.
Administrativo/a Comercial en Análisis de Mercado.
Dependiente/a de telefonía en establecimiento comercial.
Recepcionista de alojamiento turístico.
Camarero/a de alojamiento turístico.
Operario/a de jardinería y compostaje.
Pintor/a-chorreador/a especialidad pintor.
Operario/a de Mantenimiento General en Instalaciones Agroalimentarias y
Hosteleras.
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Con un total de 96 personas beneficiarias , que han recibido un total de horas comprendidas
entre las 400 y 600 horas para cada acción formativa, incluida unas parte teórica ;
especifica de la materia en concreto de cada acción formativa , de prevención de riesgos
laborales según la actividad a realizar y transversales común en todas las acciones formativas
( igualdad de oportunidades, no discriminación y lucha contra la exclusión social, fomento de
nuevas tecnologías , cuidado y respeto al medio ambiente) y una parte práctica desarrolladas
en las empresas colaboradoras .
El alumnado ha recibido un número de horas teóricas que oscila entre 120 - 190 horas y un
número de horas prácticas de 560 horas, para cada acción formativa, impartidas en un
periodo mayoritariamente de seis meses, dependiendo del requerimiento para cada acción
formativa.
El alumnado percibe durante toda la acción formativa una beca en concepto de dieta y
desplazamiento, cuenta con los equipos de protección individual indicados para cada
actividad práctica, así como, con la cobertura del seguro de accidente y de responsabilidad
civil.
En cuanto al nivel formativo del alumnado, indicar que es el requerido por las empresas
colaboradoras al diseñar las acciones formativas, destacando que el mayor número del mismo
tiene un nivel formativo de la ESO, seguido de la formación profesional de grado medio y
grado superior y en menor medida formación en bachiller y universitaria.
En cuanto al segmento de edades, el más numeroso es el alumnado menor de 30 años,
seguido del comprendido entre 30 a 45 años y en menor medida el mayor de 45 años.
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En el presente año han finalizado las acciones formativas un total de 89 personas alumnas,
teniendo en cuenta, que se ha anticipado la contratación de algún alumnado a la finalización
de las mismas.
Durante la ejecución del programa se ha mantenido un elevado porcentaje de asistencia del
93%, así como, un elevado grado de satisfacción tanto por parte del alumnado como por parte
de las empresas colaboradoras.

En referencia a los resultados del proyecto y la inserción laboral del alumnado se tiene en
cuenta el total de personas alumnas que han finalizado las distintas acciones formativas
puestas en marcha.

INSERCIÓN LABORAL DEL ALUMNADO
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Turismo

Durante el presente año se han obtenido unos resultados globales de Inserción laboral del
alumnado, por parte de las empresas colaboradoras de un 75%, con contrataciones iniciales
en su mayoría de seis meses.
Paralelamente a este programa y enmarcado igualmente en el” Plan Estratégico para el
Desarrollo Socioeconómico y Empresarial de la Provincia de Cádiz” se ha desarrollado durante
el año el convenio para la concesión de las ayudas a la contratación, solicitadas por las
empresas colaboradoras en las acciones formativas pertenecientes a las tres ediciones
realizadas en el programa.
Las ayudas concedidas han tenido un importe máximo de 3000 € por la contratación de cada
persona alumna de alguna de las acciones formativas del programa, por una duración mínima
de seis meses a jornada completa. Se ha dispuesto de un importe total de 220.000 €
destinados ayudas a la contratación, financiado por la Excma. Diputación de la provincia de
Cádiz.
Han participado un total de 33 empresas colaboradoras, que han solicitado ayudas a la
contratación de 99 personas alumnas de las distintas acciones formativas.

Edición
Edición I
Edición II
Edición III
Total Ediciones

Empresas solicitantes
17
15
1
33

nº trabajadores

%

39
33
27
99

39,39%
33,33%
27,27%
100,00%
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