MEMORIA 2010

Se han formado en nuestro centro 1.377 profesionales
Hemos recibido 2.279.923,9 € de subvención

CENTRO MUNICIPAL DE FORMACIÓN
BENALFORMA

• AÑO
2010
ACCIONES
FORMATIVAS

ORIENTACIÓN
LABORAL E
NSERCIÓN

Acciones

Nº Alumnos

Horas
Lectivas

Subv. Total

Cursos de F.P.E.
(Colectivo MEMTA)

6 cursos

90

2.934

268.741,25 €

4 cursos
6 talleres
perfeccionamiento
Tutorías indiv.

73

1.930

P.O.“Adaptabilidad y Empleo” F.S.E
Nº159 BENEMPLEA

58

170

179

410

Proyecto Escuela Taller “Jardinería y
Restauración Forestal de
Benalmádena”

3 especialidades

32

5.118

867.721,92 €

Proyecto
RED ANDALUCÍA ORIENTA

Atención
individual y grupal
búsqueda empleo

263
usuarios

732

116.529,03 €

Proyectos

PUNTO DE EMPLEO

Entidad Colaboradora

Delegación de Empleo
Delegación de Juventud

ACCIONES DE FOMENTO DE
INSERCIÓN

ACCIONES
INNOVADORAS

EXPOFORMA
PACTO LOCAL POR EL EMPLEO DE
BENALMÁDENA

COLABORACIÓN
CON OTRAS
ENTIDADES

Cursos en colaboración con FAFFE

CURSOS PROPIOS

RED A TODA COSTA

Red de intercambio de buenas prácticas en formación

RED IMPART
Deleg. Empleo, Sindicatos, Institutos,
Empresarios y Ayto.

Promoción de inmigrantes y minorías étnicas en el empleo
I FERIA DE LA FORMACIÓN PROFESIONAL PARA EL EMPLEO DE
BENALMÁDENA

Ayto. Benalmádena, SAE, ACEB,
Sindicatos, etc.

Impulso del Pacto Local por el Empleo a través de la Secretaría Técnica del mismo

Cursos
Especialización Agraria

Cursos en colaboración con otras
Delegaciones del
del Ayto. Benalmádena

INGLÉS e
INFORMÁTICA

Autorientación laboral
Desayunos empresariales, Prospección de empresas, Distinción empresas
solidarias
75.000 €
Proyecto interregional de buenas prácticas en
fomento de empleo local

P.O. FSE 20092009-2013 Nº147
REDEMPLÉATE
REDES DE TRABAJO E INTERCAMBIO
METODOLÓGICO

951.931,81 €

Delegación de Empleo
Delegación de Sanidad
Inst. Andaluz de PRL,
Consejería de Empleo
Delegación de Empleo

Aplicador de
plaguicidas.
Nivel Cualificado
Manipulador
Alimentos
8 ediciones
Escuela de
Espalda
Cursos PRL para
obtención TPC

25

72

-

133

56

-

131

96

-

161

72

--

26 cursos

429

956

-

TOTALES

1.377
1.377
alumnos

12.5
12.540
horas

2.279.923,9
EUROS

PROYECTOS A DESARROLLAR EN 2011: ACCIONES FORMATIVAS Y ACTUACIONES DE INSERCIÓN LABORAL
PROYECTO

ESPECIALIDADES
ESPECIALIDADES

SUBVENC.

HORAS

ALUM.

Instalaciones y mantenimiento de jardines y zonas verdes
Operaciones básicas de pisos en alojamientos
Mantenedor-Reparador de Edificios
Locución, presentación y control de sonido en radio
Atención sociosanitaria a personas dependientes en instituciones sociales
Monitor deportivo
Atención sociosanitaria a personas dependientes en el domicilio
Montaje y mantenimiento de instalaciones solares térmicas

515
400
550
320
470
320
620
600

15
15
15
15
15
15
15
15

Formador Ocupacional (2 cursos)

400

15

Introducción a la Metodología Didáctica (2 cursos)

120

15

Locución, presentación y control de sonIdo en radio

320

15

Jardinería

1920

10

Masaje y recuperación funcional

1920

10

Mantenimiento de instalaciones náutico-deportivas

1920

10

P.O.“Adaptabilidad y Empleo” F.S.E Fomento inserción. Talleres de competencias. Tutorías individualizadas. Prospección
Nº159 BENEMPLEA
de empresas. Seguimiento de alumnado. Jornadas de Difusión y Buenas Prácticas.

-

167

951.931,81€

F.P.E.
Exp: 29/2010/J/244

F.P.E.

98.160 €

Exp: 29/2010/F/78

F.P.E. (Colectivo Discapacitados)
29/2010/D/681
Taller de Empleo “Benalmádena
Renova”

352.177,50€

36.960 €

654.217,20€

Proyecto RED ANDALUCÍA
ORIENTA

Proyecto financiado por la Junta de Andalucía y la Unión Europea para promover la
inserción laboral de las personas demandantes de empleo, prestando orientación,
asesoramiento especializado y personalizado.

732

263

116.529,03€

P.O. FSE 20092009-2013 Nº147
REDEMPLÉATE

Proyecto Interregional de intercambio metodológico, técnico y de buenas prácticas
en el fomento del empleo en el ámbito municipal, dentro del Marco del Programa
Euroempleo, P.O. FSE 2009-2013 Andalucía. De octubre 2010 a septiembre 2011.

-

-

75.000 €

Cursos en colaboración con el
IFAPA

Cursos de Especialización Agraria, en colaboración con el IFAPA de la Consejería de Agricultura y Pesca, de la Junta de
Andalucía.Especialidades: Aplicador de Plaguicida. Nivel Cualificado, Poda de plantas ornamentales, Plagas y enfermedades del jardín,
Técnicas de riego en jardinería

Cursos Ayto. de Benalmádena

Cursos de Inglés e Informática y de Manipulador de Alimentos

Totales:

625 alumnos
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2.284.975,50 Euros en subvenciones

SOLICITUD DE NUEVOS PROYECTOS 2011
Entidad Colaboradora
Junta de Andalucía
Subvención 100%
Junta de Andalucía

Junta de Andalucía

F.S.E. Subvención 80 %
Ayto. Benalmádena 20 %
Junta de Andalucía
Subvención 100%
Junta de Andalucía
Subvención 100%

SAE Junta Andalucía 80 %
Ayto. Benalmádena 20 %

SAE Junta Andalucía 80 %
Ayto. Benalmádena 20 %

Ministerio de Educación
Subvención 100%

Descripción

Proyectos
CURSOS DE F.P.E.
PERSONAS DESEMPLEADAS
OCUPADOS EN PYMES Y AUTÓNOMOS
FORMADORES Y GESTORES DE F.P.E.

Solicitud de Cursos de Formación para el Empleo,
con prácticas profesionales, dirigidos a personas
desempleadas, ocupadas y a formadores.

Inscripción y acreditación de nuevas especialidades
para ampliar la oferta formativa del Centro Municipal
de Formación “Benalforma”.
4 especialidades: Aplicador de Plaguicida. Nivel
CURSOS DE ESPECIALIZACIÓN AGRARIA
Cualificado, Poda de plantas ornamentales, Plagas y
(En colaboración con el IFAPA de la Consejería de
enfermedades del jardín, Técnicas de riego en
Agricultura y Pesca de la Junta de Andalucía)
jardinería.
Acciones
formativas.
Prácticas
profesionales.
PROYECTO OPERATIVO “Adaptabilidad y Empleo”
Acciones de seguimiento y evaluación. Fomento de
Inserción.
Programa de Experiencias
Profesionales en
Programa EPES
empresas destinado a jóvenes desempleados de
escasa cualificación.
Acciones destinadas a personas desempleadas del
Programa de Orientación Profesional
municipio mejorando sus habilidades de búsqueda
activa de empleo.
Dirigido a jóvenes menores de 25 años, comprende
acciones formativas para el empleo junto con la
Escuela Taller “Benatour”
contratación por parte del propio Ayuntamiento
(solicitud en colaboración con las ALPES)
para la realización de tareas en beneficio del
municipio. Se complementa con la formación básica
para la obtención del título de Graduado en ESO.
Dirigido a jóvenes mayores de 25 años, comprende
acciones formativas para el empleo junto con la
Taller de Empleo “Benalsalud”
contratación por parte del propio Ayuntamiento
(solicitud en colaboración con las ALPES)
para la realización de tareas en beneficio del
municipio.
Proyecto interregional, Asturias, Valencia Andalucía,
que tiene como objetivo fundamental es mejorar la
Proyecto “ENLACES”
inserción laboral del alumnado de formación
(participación como socio de la entidad promotora
profesional del sistema educativo. El Excmo. Ayto. de
Consorcio Pactem Nord de la Comunidad
Benalmádena es el Coordinador Territorial de los IES
Valenciana)
Arroyo de la Miel y Cerro del Viento, y de la
Confederación de Empresarios de Málaga

ACREDITACIÓN E INSCRIPCIÓN DE NUEVAS
ESPECIALIDADES DE F.P.E.
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PRESENTACIÓN
•
•
•

(pág. 3)
El Centro Municipal de Formación del Ayuntamiento de Benalmádena. Quiénes somos
Objetivos
Trayectoria. Cuadro Histórico Centro Benalforma: 1991-2010

1. FORMACIÓN PARA EL EMPLEO
ACCIONES FORMATIVAS
•
•
•
•
•
•
•

(pág. 15)
Cursos F.P.E. (COLECTIVO MEMTA) : Exp: 29/2009/M/71 y Exp: 29/2009/M/2091
Proyecto “Adaptabilidad y Empleo” F.S.E. Nº 159 “BENEMPLEA”
Proyecto “Escuela Taller JARDINERÍA Y RESTAURACIÓN FORESTAL BENALMÁDENA”
Formación Transversal y Complementaria
Cursos de Especialización Agraria -IFAPA
Cursos Propios: Inglés e Informática, Manipulador de Alimentos, Escuela de Espalda
Cursos PRL, en colaboración con FAFFE

ACTUACIONES ENCAMINADAS A LA INSERCIÓN LABORAL DE ALUMNOS/AS
ALUMNOS/AS (pág. 22)
•
•
•
•
•
•
•
•

Orientación Laboral: Proyecto RED ANDALUCÍA ORIENTA
Punto de Auto-Orientación CLICK2EMPLEO
Prácticas Profesionales
Acompañamiento Laboral
Tutorías Individualizadas
Desayunos Empresariales
Red de Empresas Solidarias
Inserción. Histórico Centro Benalforma: 2000-2010

2. EXPOFORMA: FERIA DE LA FORMACIÓN PROFESIONAL PARA EL EMPLEO DE
BENALMÁDENA
(pág. 28)

3. AVANCE 2011
2011
PROYECTOS A DESARROLLAR EN 2011:
2011: ACCIONES FORMATIVAS Y ACTUACIONES DE
INSERCIÓN LABORAL
(PÁG. 29)
LABORAL
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Cursos FPE : Desempleados y trabajadores. Exp: 29/2010/J/244
Cursos FPE : Especialización Docente. Exp: 29/2010/F/78
Cursos FPE : Colectivo discapacitados. Exp: 29/2010/D/681
Prórroga del P.O. Adaptabilidad y Empleo F.S.E. nº 159 “Benemplea”
Taller de Empleo “BENALMÁDENA RENOVA”
Proyecto RED ANDALUCÍA ORIENTA
P.O. Programa Euroempleo F.S.E. nº 147 “Redempléate”
Cursos Especialización Agraria en colaboración con el IFAPA
Cursos Propios de Inglés e Informática, Manipulador de Alimentos y Escuela de Espalda

SOLICITUD DE NUEVOS PROYECTOS PARA LOS AÑOS 2011
2011-2013
•
•
•
•
•
•

•
•

(PÁG. 34)

Cursos FPE, PYMES Y FORMADORES
Acreditación e inscripción de nuevas Especialidades de F.P.E.
Proyecto Operativo Adaptabilidad y Empleo F.S.E.
Proyecto EPES: Experiencias Profesionales para el Empleo
Programa de ORIENTACIÓN PROFESIONAL
Proyecto ESCUELA TALLER, en colaboración con las ALPES
Proyecto TALLER DE EMPLEO, en colaboración con las ALPES
Cursos Especialización Agraria en colaboración con el IFAPA

4. PARTICIPACIÓN EN REDES DE TRABAJO E INTERCAMBIO DE EXPERIENCIAS
(PÁG. 38)
•
•

Red A Toda Costa
Red IMPART

5. PACTO LOCAL POR EL EMPLEO Y MESA POR EL EMPLEO DE BENALMÁDENA
(PÁG. 40)
•
•

Mesa por el Empleo de Benalmádena
Pacto Local por el Empleo de Benalmádena
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0. PRESENTACIÓN
EL CENTRO MUNICIPAL DE FORMACIÓN “BENALFORMA” DEL AYUNTAMIENTO DE
BENALMÁDENA. QUIÉNES SOMOS
El Centro Municipal de Formación “Benalforma” de la Delegación de Desarrollo
Local, Sostenible y Tecnológico del Excmo. Ayuntamiento de Benalmádena se
dedica prioritariamente a la Formación Profesional para el Empleo, centrando su
atención en el acompañamiento laboral y seguimiento de los/as alumnos/as
beneficiarios/as de las diferentes acciones formativas.
La Formación para el Empleo constituye además un objetivo fundamental de
la Delegación de Desarrollo Local, Sostenible y Tecnológico, como herramienta que
potencia la empleabilidad de los trabajadores, al tiempo que favorece la
productividad y competitividad de las empresas, contribuyendo de esta forma a la
reactivación de la economía local.
Para ello, en el Centro de Formación “Benalforma” llevamos a cabo acciones
formativas que garantizan a los/las alumnos/as la adquisición de competencias en
una formación inicial y/o de especialización, que les permite formarse en distintos
sectores económicos, a fin de favorecer su inserción laboral, o permitir la
permanencia y/o mejora laboral, según el caso.
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OBJETIVOS
•

•
•
•
•

•
•

•

Fomentar y potenciar la Formación Profesional para el Empleo y contribuir a la
difusión de los avances y nuevas técnicas que mejoren la capacidad productiva en
las empresas, así como el desarrollo y perfeccionamiento profesional y personal
de los trabajadores.
Orientar a la población desempleada beneficiaria de las acciones formativas
impartidas para la mejora de su formación y posterior inserción.
Contacto permanente con empresas para la realización de prácticas profesionales
y acompañamiento laboral del alumnado
Contribuir a la implantación, aplicación y expansión de las tecnologías de la
información y comunicación en el ámbito de la Formación Profesional para el
Empleo.
Impulsar y participar en la coordinación de todas las entidades, sindicatos,
asociaciones, tejido empresarial y organizaciones en general, de cualquier
ámbito, cuyos objetivos resulten coincidentes en materia de fomento y
potenciación del empleo de calidad en nuestro municipio.
Potenciar, promover y participar en investigaciones y acciones de estudio
relacionadas con la Formación Profesional para el Empleo.
Potenciar y desarrollar proyectos, jornadas de estudio, foros, debates, grupos de
discusión, encuentros y acciones de formación, considerando el aprendizaje
permanente, a lo largo de toda la vida, como uno de los pilares fundamentales del
desarrollo de las sociedades.
Contactar con otros organismos públicos y privados que faciliten el acceso a la
formación de la población de Benalmádena, tales como son: Ministerio de Política
Territorial, Ministerio de Ciencia e Innovación, Instituto de Investigación y
Formación Agraria y Pesquera de Andalucía (IFAPA), Consejería de Empleo de la
Junta de Andalucía, etc.

TRAYECTORIA.
TRAYECTORIA. CUADRO HISTÓRICO INSERCIÓN 19911991-2010
El Centro tiene una amplia experiencia, en la ejecución de acciones formativas,
de orientación profesional e inserción laboral, en acciones de estudio e
investigación, etc. Todo ello le ha permitido llevar a cabo numerosas actividades de
colaboración e intercambio con otras entidades tanto públicas como privadas,
enmarcadas en el ámbito de la Formación, la Orientación, la Intermediación, la
Inserción y el Empleo.
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El Centro cuenta con los recursos humanos y materiales suficientes y
adecuados para el desempeño de todas aquellas actuaciones tendentes a la
consecución de una Formación Integral, el Empleo de Calidad y la Integración Social.

Oficina Centro Municipal de Formación “Benalforma”
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AÑO
200920092010

PROYECTOS

CUADRO HISTÓRICO DEL CENTRO BENALFORMA: 19911991-2010
CURSOS
Nº ALUMNOS

Cursos
F.P.
F.P.E.
P.E. Instalación y Mantenimiento de Jardines y
Colectivo Memta
Zonas Verdes
Celador Sanitario
Monitor de Tiempo Libre Infantil y Juvenil
Auxiliar de Enfermería en Geriatría
Mantenedor-Reparador de Edificios
Mantenedor-Reparador de Instalaciones de
Climatización
IFAPA
(Cons. Aplicador de Plaguicidas. Nivel Cualificado
Agricultura y Pesca)
Pesca)
Escuela
Taller Jardinería
“Jardinería
y
Restauración
Mantenimiento de Edificios
Forestal”
de
Repoblación Forestal
Benalmádena
P.O.“Adaptabilidad y 4 acciones formativas: Advas. para PYMES,
Empleo” F.S.E Nº159 Mantenedor-Reparador Edificios, Monitor/a
BENEMPLEA
deportivo, Aux. de Enfermería en Geriatría
BENEMPLEA
6 talleres de perfeccionamiento
Tutorías individualizadas
Cursos
Propios Cursos Trimestrales de Informática (12)
de Cursos Trimestrales de Inglés (9)
Ayuntamiento
Benalmádena
Cursos de Manipulador de Alimentos Básicos
y Alto Riesgo (20)
Cursos de Escuela de Espalda (16)
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SUBVENCIÓN

90

268.741,25 €

25

-

32

867.721,92 €

73
58
625

951.931,81€

600
288
231

Matrículas Alumnos

Cursos
en
colaboración
con
FAFFE
RED
ANDALUCÍA
ORIENTA desde sep
sep 2010)
200820082009

Cursos F.P.O.
F.P.O

Escuela Taller
“Jardinería y
Restauración
Forestal” de
Benalmádena

Cursos PRL para la obtención de la Tarjeta
Profesional de la Construcción

161

-

Atención individual y grupal búsqueda
empleo

263
Usuarios

116.529,03 €

135

603.462,4 €

32

867.721,92 €

167

951.931,81 €

Electricista de Edificios
Fontanero
Albañil
Auxiliar de Ayuda a Domicilio
Locución, Presentación y Control de Sonido
en Radio
Monitor de Actividades de Tiempo Libre
Infantil y Juvenil
Auxiliar de Enfermería en Geriatría
Camarera de Pisos
Jardinero
Jardinería
Mantenimiento de Edificios
Repoblación Forestal

P.O.“Adaptabilidad y
Empleo” F.S.E Nº159 Jardinero
BENEMPLEA
Camarera pisos
Energía Solar
Ludoteca
Ayuda Domicilio
Pintor

7

IFAPA (Instituto de
Investigación
y
Formación Agraria y
Pesquera)
Pesquera)
Cursos
Propios
Ayuntamiento
de
Benalmádena

Celador Sanitario
Aplicador de Plaguicidas. Nivel Cualificado
Técnicas de riego en jardinería
Plagas y enfermedades del jardín
Poda de plantas ornamentales
Cursos Trimestrales de Informática
Cursos Trimestrales de Inglés (9)

25
25
25
25
520

Cursos de Manipulador de Alimentos Básicos
y Alto Riesgo (20)

387

Consejería de Agricultura
y Pesca

410
Matrículas Alumnos

Cursos de Escuela de Espalda (16)
220
200720072008

Cursos F.P.O.

Electricista de Edificios
Fontanero
Albañil
Auxiliar de Ayuda a Domicilio
Locución, Presentación y Control de Sonido
en Radio
Monitor de Actividades de Tiempo Libre
Infantil y Juvenil

CIFA
(Centro
de Aplicador de Plaguicida. Nivel Cualificado
Investigación
y Técnicas de riego en jardinería
Formación Agraria) Plagas y enfermedades del jardín
Poda de plantas ornamentales
Cursos
Ayuntamiento
Benalmádena

Cursos Trimestrales de Informática (16)
de Cursos Trimestrales de Inglés (7)
Cursos de Manipulador de Alimentos Básicos
y Alto Riesgo (8)
8

90

459.931,05 €

25
25
25

Consejería de Innovación,
Ciencia y Empresa

25
286
117
163

Matrículas Alumnos +
3.192 €

200620062007

Electricista de Edificios

Cursos F.P.O.

Fontanero
Jardinero
Albañil
Camarera de Pisos
Locución, Presentación y Control de Sonido
en Radio
CIFA
(Centro
de Curso “Aplicador
Investigación
y Cualificado”
Formación Agraria)
Cursos
Ayuntamiento
Benalmádena

de

Plaguicida.

Nivel

Cursos Trimestrales de Informática (18)

Cursos F.P.O.

Cursos Trimestrales de Inglés

Electricista de Edificios
Fontanero
Albañil
Camarera de Pisos
Auxiliar de Biblioteca
Documentación

y

293.445,30 €

13

Consejería de Agricultura
y Pesca

350

de

61

Cursos de manipulador de Alimentos Básicos
y Alto Riesgo (11)
200520052006

90

Centros

CIFA
(Centro
de
Investigación
y Curso “Aplicador de Plaguicida.
Formación Agraria) Cualificado”
Internet para Todos.
“Ministerio
de
Internet para Todos (10)
Industria, Turismo y
Deporte”

9

237

Matrículas alumnos

75

243.011,15 €

11

Consejería de Agricultura
y Pesca

de

Nivel

196

Ministerio y matrículas
alumnos

Todos.es en Internet
“Ministerio
de Todos.es en Internet (36 sesiones)
Ciencia
y
Tecnología”
Cursos
Propios Cursos Trimestrales de Informática (18)
Cursos
Ayuntamiento
de
Benalmádena
Cursos Manipulador de Alimentos Básicos y
Alto Riesgo (14)
200420042005

Albañil
Electricista de Edificios
Auxiliar de Biblioteca y Centros de
Documentación
Formador Ocupacional
Metodología de la Formación Abierta y a
Distancia
Introducción a la Metodología Didáctica
Diseño de Medios Didácticos
Prevención de Riesgos Laborales
Cursos F.P.O. “Aula
Diseño de Página Web
Bus”
Diseño Gráfico
Aula
Mentor 68 cursos ofertados
“Ministerio
de
Educación, Cultura y
Deporte”
Cursos
Cursos Trimestrales de Informática (19)
Ayuntamiento
de
Benalmádena
Cursos Manipulador de Alimentos Básicos y
Alto Riesgo (17)

832

Ministerio

337
263

Matrículas Alumnos

105

215.845,96 €

45

A cargo de la Junta

207

Matrículas Alumnos

Cursos F.P.O.

10

377
306

Matrículas Alumnos

200320032004

200220022003

Cursos F.P.O.

Electricista de Edificios
Albañil
Fontanero
Jardinero
Formador Ocupacional
Metodología de la Formación Abierta y a
Distancia
Evaluación de la Formación
Aula
Mentor 52 cursos ofertados
de
“Ministerio
Educación, Cultura y
Deporte”
CIFA
(Centro
de
Investigación
y Curso “Aplicador de Plaguicida. Nivel
Formación Agraria) Cualificado”
Cursos
Cursos Trimestrales de Informática e Inglés
Ayuntamiento
de (21)
Benalmádena
Cursos Manipulador de Alimentos Básicos y
Alto Riesgo (29)
Escuela de Espalda (4)
Cursos F.P.O.
Electricista de Edificios
Fontanero
Jardinero
Inglés Atención al Público
Empleada de Hogar
Cursos F.P.O. “Aula Internet (desempleados) 6
Bus”
Internet (trabajadores) 2
Cursos de Verano: Seguridad e Higiene en el Trabajo: Técnicas
Universidad
de de Prevención de Riesgos Laborales
Málaga
Como Evitar el Estrés Laboral
Inglés en el sector Turístico

11

105

269.987,01 €

30
(Noviembre-Diciembre
2003)

4.800€

25

Consejería de Agricultura
y Pesca

385
547

Matrículas Alumnos

57

75

149.469,15

117

A cargo de la Junta

140

1.803,04 €

200120012002

200020002001

199919992000

Xerojardinería
Introducción a la Realización y Cámara
Videográfica en T.V.
Cursos
Ayto
to.
Ay
to. Cursos de Manipulador de Alimentos Básico
Benalmádena
y Alto Riesgo (4)
Cursos F.P.O.
Camarera de Pisos
Electricista de Edificios
Fontanero
Polimantenedor
de
Edificios
y
Equipamientos Urbanos
Jardinero
Cursos F.P.O.
Pintor
Fontanería
Jardinería
Secretaria de Dirección
Camarera de Pisos
Monitor Socio-Cultural
Auxiliar de Escuelas Infantiles
Inglés Atención al Público
Programa
Experiencias Mixtas
Cursos F.P.O.

Programa
Experiencias Mixtas

Electricista de Edificios
Albañil
Fontanería
Instalador Electricista de Edificios
Jardinería
Albañilería
Auxiliar Escuelas Infantiles
Secretaria de Dirección
Albañilería

12

86

Matrículas alumnos

75

162.902,07 €

120

212.225,93 €

30

226.388,87 €

90

195.930,99 €

10

70.356,70 €

199819981999

199719971998

199619961997

199519951996

Cursos F.P.O.

Fontanería
Aux. Administrativo
Jardinería
Albañil
Aux. de Ayuda a Domicilio
Especialista Diseño Asistido por Ordenador
Inglés Secretariado

Secretaria de Dirección
Cursos F.P.O.
Jardinería
Aux. Administrativo
Aux. Ayuda a Domicilio
Programa P.S.L.
Electricidad
Pintor de Edificios
Cursos F.P.O.
Fontanero
Instalador Electricista de Edificios
Jardinería
Secretaria de Dirección
Programa Promoción Electricidad
SocioSocio-Laboral
Albañilería
P. Garantía Social
Aux. de Alojamiento, lencería y lavandería
Cursos F.P.O.

Programa Promoción
SocioSocio-Laboral.
Prg. Comprobación
de la Profesionalidad

Fontanero
Aux. Administrativo
Mantenimiento y Operario de Obras Públicas
Carpintero de aluminio
Aplicaciones Informáticas de Gestión
Auxiliar de Ayuda a Domicilio
Electricidad
Carpintería
Camarero
Camarera de Pisos

13

120

217.088,72 €

45

66.695,21 €

40

212.264,97 €

60

107.456,45 €

20

157.838,45 €

12

24.040,48 €

90

162.056,45 €

20

156.344,34 €

75

1.683,74 €

199419941995
1995

Cursos F.P.O.

199319931994

Cursos F.P.O.

199219921993

Escuela Taller

199119911992

Casa de Oficio

TOTAL AÑOS 19911991-2010

Vigilante de playas
Mantenimiento y operación obras públicas
Técnico mantenimiento reparación
75
Carpintero de alumnio
Administrativo
Auxiliar Administrativo
Especialista mantenimiento y reparación
45
motores II
Técnico mantenimiento de cascos I
Albañilería
Carpintero
Electricidad-Fontanería
70
Jardinería
Viveros
Jardinero
Vivero/ invernadero
60
Restauración
Apicultura
544 CURSOS
8.673 ALUMNOS

136.827,01 €

172.716,45 €

1.389.087,67 €

424.137,96 €
10.
10.111.
111.791,
791,90Euros
90Euros

Alumnos Curso F.P.E. (MEMTA) MANTENEDOR-REPARADOR DE EDIFICIOS en prácticas
del Módulo de Jardinería
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PROYECTOS CONCEDIDOS Y DESARROLLADOS: AÑO 2010

ACCIONES
FORMATIVAS

ORIENTACIÓN
LABORAL E
NSERCIÓN

Proyectos

Entidad Colaboradora

Acciones

Nº Alumnos

Horas

Subv. Total

Subv.*Parcial
Subv.*Parcial

Cursos de F.P.E.
(Colectivo MEMTA)

Junta de Andalucía:
Subvención 100%

6 cursos

90

2.934

268.741,25 €

268.741,25 €

4 cursos
6 talleres
perfeccionamiento
Tutorías indiv.

73

1.930

58

170

951.931,81 €

317.310,60 €

179

410

3 especialidades

32

5.118

867.721,92 €

433.860,96 €

Atención individual y
grupal búsqueda empleo

263
usuarios

732

116.529,03 €

48.553,762 €

P.O.“Adaptabilidad y Empleo” F.S.E
Nº159 BENEMPLEA

F.S.E.
80 %

Ayuntamiento
Benalmádena 20%

Proyecto Escuela Taller “Jardinería y
Restauración Forestal de Benalmádena”

F.S.E.
80 %

Ayuntamiento
Benalmádena 20%

Proyecto
RED ANDALUCÍA ORIENTA

Junta de Andalucía y F.S.E.

PUNTO DE EMPLEO

Delegación de Empleo
Delegación de Juventud

Autorientación laboral

ACCIONES DE FOMENTO DE
INSERCIÓN

ACCIONES
INNOVADORAS

P.O. FSE 20092009-2013 Nº147
REDEMPLÉATE
REDES DE TRABAJO E INTERCAMBIO
METODOLÓGICO
METODOLÓGICO
EXPOFORMA

COLABORACIÓN
CON OTRAS
ENTIDADES

CURSOS
PROPIOS

Desayunos empresariales, Prospección de empresas, Distinción empresas solidarias
Junta de Andalucía y F.S.E.

75.000 €

RED A TODA COSTA

Red de intercambio de buenas prácticas en formación

RED IMPART
Deleg. Empleo, Sindicatos,
Institutos, Empresarios y Ayto.

Promoción de inmigrantes y minorías étnicas en el empleo

PACTO LOCAL POR EL EMPLEO DE
BENALMÁDENA

Ayto. Benalmádena, SAE,
ACEB, Sindicatos, etc.

Cursos
Especialización
ción Agraria
Especializa

IFAPA Consejería
Agricultura y Pesca 100%

Cursos en colaboración con otras
Delegaciones del Ayto. Benalmádena

Delegación de Empleo
Delegación de Sanidad

Cursos en colaboración con FAFFE
INGLÉS e
INFORMÁTICA
*parte proporcional de la subvención aplicada exclusivamente
en 2010

Proyecto interregional de buenas prácticas en fomento de
empleo local

18.750 €

I FERIA DE LA FORMACIÓN PROFESIONAL PARA EL EMPLEO DE BENALMÁDENA
Impulso del Pacto Local por el Empleo a través de la Secretaría Técnica del mismo
Aplicador de plaguicidas.
Nivel Cualificado

25

72

-

Manipulador Alimentos
8 ediciones

133

56

-

Escuela de Espalda

131

96

-

Inst. Andaluz de PRL,
Consejería de Empleo

Cursos PRL para obtención
TPC

161

72

--

-

Delegación de Empleo

26 cursos

429

956

-

21.450 Euros matr.

TOTALES

1.377
1.377
alumnos

12.5
12.540
horas

2.279.923,9
EUROS

1.116.
1.116.255,5
255,5 EUROS
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5.624 Euros
en matrículas
1.965 Euros
en matrículas

1. FORMACIÓN PARA EL EMPLEO
ACCIONES FORMATIVAS
CURSOS F.P.E. (COLECTIVO
(COLECTIVO
EXPEDIENTE: 29/2009/M/2091
29/2009/M/2091

MEMTA):
MEMTA):

EXPEDIENTE:

29/2009/M/71
29/2009/M/71

Y

Se han desarrollado un total de seis cursos de Formación Profesional para
el Empleo de las siguientes especialidades: Instalación y Mantenimiento de
Jardines y Zonas Verdes, Celador Sanitario, Monitor de Tiempo Libre Infantil y
Juvenil, Auxiliar de Enfermería en Geriatría, Mantenedor-Reparador de Edificios
y Mantenedor-Reparador de Instalaciones de Climatización, en los que se ha
formado a 90 alumnos, pertenecientes preferentemente al colectivo “MEMTA”.

ALUMNOS DEL CURSO F.P.E. (MEMTA) AUXILIAR DE ENFERMERÍA EN GERIATRÍA
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PROYECTO “ADAPTABILIDAD
“ADAPTABILIDAD Y EMPLEO” F.S.E. Nº 159 “BENEMPLEA”
Durante 2010 prosiguió el desarrollo del programa “Benemplea”,
correspondiente al Proyecto de Adaptabilidad y Empleo FSE nº 159, iniciado en
mayo

de

2008.

Finalizaron

las

cuatro

últimas

acciones

formativas:

Administrativa para PYMES, Mantenedor/a-Reparador/a de Edificios, Monitor/a
Deportivo y Auxiliar de Enfermería en Geriatría, en las que se formaron un total
73 alumnos.
Además de las acciones formativas, el énfasis del programa en el año
2010 se ha puesto en las acciones de seguimiento y fomento de la inserción de
los

alumnos

participantes.

Se

han

llevado

a

cabo

6

talleres

de

perfeccionamiento: Alfabetización Informática (2 ediciones), Perfeccionamiento
Informático: Office Avanzado 2007, Internet para la Búsqueda de Empleo, e
Inglés Atención al Cliente. Nivel Básico (2 ediciones), que han contado con la
participación de un total de 58 alumnos.
Asimismo,

se

ha

atendido

de

forma

personalizada

a

los

167

beneficiarios/as del programa contabilizando más de 400 horas de tutorías
individualizadas.

ALUMNADO CURSOS “BENEMPLEA” ADMINISTRATIVAS PARA PYMES Y CELADOR SANITARIO
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PROYECTO “ESCUELA TALLER
TALLER
BENALMÁDENA”

JARDINERÍA Y RESTAURACIÓN
RESTAURACIÓN FORESTAL

En febrero de 2009 inició su andadura el proyecto de E.T. “Jardinería y
Restauración Forestal Benalmádena”. Los alumnos que recibieron la formación
teórica durante el primer semestre de 2009, desempeñaron durante 2010
tareas profesionales, contratados por el Ayuntamiento de Benalmádena con un
contrato de formación de año y medio. De esta iniciativa se benefician un total
de

32

alumnos,

repartidos

entre

las

especialidades

de

Jardinería,

Mantenimiento de Edificios y Repoblación Forestal.
Durante esta segunda fase del proyecto, denominada de “alternancia” ya
que combina la formación teórica (orientada a la obtención del Graduado en
ESO) con el trabajo remunerado, se han realizado, entre otras, las siguientes
intervenciones en el municipio. Por el alumnado de REPOBLACIÓN FORESTAL
en VERACRUZ: desbroce en zonas con alto riesgo de incendios, trazado y
ejecución de 450 m de caminos y hoyos de plantación, etc. Realizados por el
alumnado de JARDINERÍA en El JUNCAREJO: creación de caminos y
delimitación con piedras de la zona, nivelación de explanadas y mejora de
taludes, entutorado de pequeños árboles y plantación de especies autóctonas.
Y, finalmente, realizados por el alumnado de MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS
en el PATRONATO DEPORTIVO MUNICIPAL DE BENALMÁDENA: reparación y
sustitución de gresites, sustitución de plaquetas de cerámica del rebosadero de
piscina, lecheo de los vasos una vez reparados, etc.

JORNADA DE CLAUSURA DE LA ESCUELA TALLER
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FORMACIÓN TRANSVERSAL
TRANSVERSAL Y COMPLEMENTARIA
La formación transversal y complementaria dedica especial atención a los
contenidos de: Prevención de Riesgos Laborales, Inserción Laboral y Técnicas de
Búsqueda de Empleo, Sensibilización Ambiental, Sensibilización en la Igualdad
de Oportunidades.
Estos contenidos se imparten tanto mediante módulos específicos de formación
complementaria como de forma transversal en el desarrollo de cada módulo
teórico-práctico de cada especialidad.
Asimismo, mediante talleres grupales específicos, charlas, participación
en jornadas y conferencias, etc.,

se profundiza en los contenidos arriba

señalados, concediendo especial atención a la orientación laboral, la búsqueda
activa de empleo y la actividad emprendedora.

ALUMNOS DEL CURSO “MEMTA” MONITOR DE TIEMPO LIBRE INFANTIL Y JUVENIL
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CURSOS
CURSOS DE ESPECIALIZACIÓN
ESPECIALIZACIÓN AGRARIA , EN COLABORACIÓN
COLABORACIÓN CON EL IFAPA
Por

noveno año consecutivo el Centro Municipal de Formación

“Benalforma” acogió los cursos de Especialización Agraria del Instituto de
Investigación y Formación Agraria y Pesquera, dependiente de la Consejería de
Agricultura de la Junta de Andalucía.
En concreto, durante el mes de mayo de 2010 se impartió el curso de
Aplicador de Plaguicidas. Nivel Cualificado de 72 horas, que capacita para la
posterior obtención del carné de Aplicador de Plaguicida. Los destinatarios del
curso fueron preferentemente personas relacionadas con el mundo de la
agricultura y la jardinería, tanto desempleadas como trabajadoras. En total se
han formado 25 alumnos en el citado curso.

CURSOS PROPIOS: INGLÉS E INFORMÁTICA,
INFORMÁTICA, MANIPULADOR DE ALIMENTOS,
ALIMENTOS,
ESCUELA DE ESPALDA
Como viene siendo habitual, la formación ofertada por el Centro
Municipal de Formación “Benalforma” se complementa con cursos dirigidos a la
población en general en las especialidades de inglés e informática, para las que
existe una gran demanda por parte de la población del municipio, debido a su
proyección laboral.
A esta misma idea responde la realización de cursos para la obtención del
carné de Manipulador de Alimentos), que se hacen en colaboración con la
Delegación de Sanidad del Excmo. Ayto. de Benalmádena, y que se imparten
mensualmente en sus dos modalidades Básico y Alto Riesgo. También en
colaboración con dicha Delegación de Sanidad se imparten cursos de Escuela
de Espalda.
En total, en 2010 se formaron 232 alumnos en inglés e informática, 129
de manipulador de alimentos y 102 de escuela de espalda.
CURSOS PRL, EN COLABORACIÓN
COLABORACIÓN CON FAFFE
Durante 2010 se han realizado Cursos de Prevención de Riesgos
Laborales del Aula Permanente de Prevención de Riesgos Laborales en la
Construcción, impartidos por el Instituto Andaluz de Prevención de Riesgos
20

Laborales a través de la “Fundación Andaluza Fondo de Formación y Empleo
(FAFFE)” dependiente de la Consejería de Empleo de la Junta de Andalucía.
Estas acciones formativas han tenido como objetivo proporcionar a los
trabajadores, y también desempleados, de la construcción la formación
necesaria en materia de PRL para la obtención de la Tarjeta Profesional de la
Construcción (TPC). En total se han realizado 9 ediciones del curso formando a
un total de 161 alumnos.
Igualmente, se han desarrollado diferentes acciones de información y
sensibilización en materia de PRL en los sectores de Agricultura, Hostelería y
Restauración, Comercio e Industria Manufacturera, destinados preferentemente
a

personas

desempleadas
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de

dichos

sectores.

ACTUACIONES ENCAMINADAS A LA INSERCIÓN
INSERCIÓN LABORAL DE
ALUMNOS/AS
ORIENTACIÓN LABORAL
La orientación laboral, al margen de la que se imparte como parte de los
módulos transversales de las diferentes acciones formativas, se canaliza a través
de talleres grupales en los que se profundiza en:
1) Información Laboral: vías de acceso al empleo, fuentes de información,
trabajo por cuenta ajena (contratos, derechos, salarios y periodos), autoempleo,
trabajador por cuenta propia, formas del trabajo asociado, economía social,
continuidad profesional, especializaciones y convalidaciones.
2) Asesoramiento sobre becas y ayudas, oposiciones, bolsas de trabajo,
ofertas de empleo, subvenciones para la creación de empresas.
3) Técnicas de Búsqueda de Empleo (currículum vítae, carta de
presentación, agenda de búsqueda de empleo, entrevistas de trabajo) y 4)
Motivación Laboral (establecimiento de objetivos profesionales y elaboración
de un plan de acción en la búsqueda autónoma y activa de empleo).

PROYECTO RED ANDALUCÍA
ANDALUCÍA ORIENTA
El Ayuntamiento de Benalmádena desde su Centro Municipal de
Formación “Benalforma” es entidad colaboradora del Programa de Orientación
Profesional dirigido a l@s ciudadan@s, dentro de la Red “Andalucía Orienta”,
financiado por la Junta de Andalucía y la Unión Europea. Desde septiembre de
2010, fecha en que empezó a funcionar la Unidad de Orientación se han
atendido a 263 usuarios, empleándose un total de 732 horas de atención.
Modalidades de Intervención
Estas acciones se realizan bajo dos modalidades de intervención:
individual y grupal, según los objetivos que se pretendan conseguir y/o
características del usuari@.
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Objetivos
El Programa de Orientación Profesional tiene por objeto promover la
inserción laboral de las personas demandantes de empleo, prestando
orientación, asesoramiento especializado y personalizado, mediante las
siguientes actuaciones:
1. Itinerarios personalizados para la inserción.
2. Orientación personalizada y diagnóstico de necesidades a través de
una entrevista en profundidad.
3. Orientación para definir el objetivo profesional.
4. Información sobre el mercado laboral.
5. Mejorar las posibilidades de ocupabilidad con Técnicas de Búsqueda de
Empleo.
6. Asesoramiento para el autoconocimiento y posicionamiento en el
mercado de trabajo
7. Sesiones grupales a través de Talleres relacionadas con Habilidades
Sociales.

Atención individualizada en la Unidad de Orientación
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PUNTO DE AUTOAUTO-ORIENTACIÓN CLICK2EMPLEO
CLICK2EMPLEO
En

colaboración

Ayuntamiento

de

con

la

Benalmádena,

Delegación
el

Centro

de

Juventud

Municipal

de

del

Excmo.

Formación

“Benalforma” puso en marcha durante 2009 un punto de auto-orientación
denominado “CLICK2EMPLEO”.
Este servicio está destinado a jóvenes desempleados y trabajadores que
quieran acceder al mercado laboral, mejorar el empleo, ampliar su formación o
asesoramiento sobre las ayudas para crear su propia empresa.
En “Click2empleo” se puede acceder por medio de un puesto informático
con conexión a internet a toda la información laboral en un solo punto.
Funciona mediante un sistema de cita previa coordinado con el Área de la
Juventud del Ayuntamiento de Benalmádena.

PRÁCTICAS PROFESIONALES
PROFESIONALES
El punto de partida es la prospección de empresas. Consiste, entre otras,
en la realización de acciones de reclutamiento y contacto permanente con un
conjunto de empresas con las que se acuerda la ejecución de prácticas
profesionales de los alumnos del centro.
De esta manera, el Centro Municipal de Formación “Benalforma”
garantiza a su alumnado la realización de las prácticas profesionales en
empresas del sector de la especialidad correspondiente.
Al mismo tiempo, se lleva a cabo un seguimiento de las prácticas
profesionales realizadas en las empresas, a las que se mantiene informadas de
las acciones formativas impartidas en el centro y se promociona a los alumnos
entre las empresas del sector mediante cartas, contactos directos, facilitación de
direcciones de interés, etc.
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ACOMPAÑAMIENTO LABORAL
Este acompañamiento consiste en la realización de un seguimiento de los
alumnos durante un mínimo de un año. Se realiza la ficha de Itinerario
Profesional y Laboral personalizado para cada uno de ellos. De esta manera, se
proporciona a las empresas la posibilidad de acceder a una bolsa de
trabajadores de la especialidad que necesiten, así como la posibilidad de
facilitarles personal mediante una primera selección de alumnos según el perfil
solicitado por la empresa, tras el cual la misma realizará su elección final. Por
otra parte, los alumnos consiguen un listado de empresas del sector en el que se
han formado a fin de favorecer su búsqueda individual.

TUTORÍAS INDIVIDUALIZADAS
Las tutorías individualizadas que llevamos a cabo con el alumnado de
nuestro centro son acciones individualizadas de orientación. El objetivo
fundamental es diseñar de mutuo acuerdo entre el usuario y el técnico de
orientación, el itinerario laboral a seguir por parte del interesado. Son una
herramienta de atención personalizada y asesoramiento individualizado para la
realización eficaz de su búsqueda de empleo. Mediante cita previa pueden
reservarse hasta cinco sesiones en función de las necesidades del usuario.
La metodología de trabajo seguida en las sesiones pretende establecer
con el beneficiario un clima de conexión empática, informar de la actividad y
establecer los compromisos necesarios, activar las actitudes y motivaciones
básicas para la implicación en el proceso de inserción laboral, fomentar el
autoconocimiento y favorecer la autoestima.
Las actividades a desarrollar son definir el objetivo profesional, analizar
los puestos de trabajo identificando las competencias de los candidatos,
condiciones de acceso, condiciones laborales, etc., acoplar los intereses
personales a la realidad del mercado laboral, identificando las debilidades y
fortalezas propias, actualización de CV, realización de actividades de gestión y
localización de ofertas de empleo.
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DESAYUNOS EMPRESARIALES
Desde el Centro Municipal de Formación “Benalforma” promovemos la
creación de espacios de colaboración con las asociaciones empresariales y las
empresas del municipio mediante el desarrollo de encuentros o desayunos
empresariales.
El objetivo de estos encuentros es propiciar el acercamiento del
empresario a nuestro centro y al alumnado que una vez finalizada la formación
se encuentra en fase de búsqueda de empleo.
Se llevan a cabo semestralmente y se tienen en cuenta los distintos
sectores de actividad empresarial presentes en el municipio.

RED DE EMPRESAS SOLIDARIAS
La iniciativa consiste en distinguir a todas aquellas empresas que
colaboran con nuestro centro en el desarrollo de las distintas acciones de
formación para el empleo. Se pretende resaltar la corresponsabilidad del tejido
empresarial con la formación y la inserción laboral.
Para ello, se realiza un acto institucional en el que las empresas premiadas
reciben un Diploma Acreditativo y un galardón por su participación e
implicación responsable con las políticas activas de empleo que se desarrollan
en el territorio.

Representantes de empresas de Benalmádena distinguidos por su labor con el diploma de “Empresa
Solidaria”, Jornada de Feria EXPOFORMA
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HISTÓRICO DE INSERCIÓN
AÑOS 2000 A 2010

MEDIA DE INSERCIÓN DE LOS ÚLTIMOS 10 AÑOS:
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2. EXPOFORMA: FERIA DE LA FORMACIÓN PROFESIONAL PARA EL
EMPLEO DE BENALMÁDENA
La Feria de Formación Profesional para el Empleo de Benalmádena,
EXPOFORMA, constituye un ejemplo destacado de las acciones innovadoras
organizadas y coordinadas por el Centro Municipal de Formación “Benalforma”.
El objetivo de esta jornada de feria fue fundamentalmente visibilizar la
labor del Centro y dar a conocer las distintas alternativas y ofertas de FPE que
existen en el municipio de Benalmádena.
Se celebró el día 11 de junio en la Casa de la Cultura del Excmo.
Ayuntamiento de Benalmádena. Colaboraron en su organización, además del
propio Ayuntamiento de Benalmádena, la Delegación de Empleo de la Junta de
Andalucía, el SAE, sindicatos, diversos institutos de enseñanza reglada,

y

empresarios. Algunos de estos últimos fueron distinguidos por su aportación
como “Empresa Solidaria” con la Formación y el Empleo.
Se dispuso de un espacio para situar los stands de todas las empresas y
entidades participantes en el patio interior del recinto. Asimismo, el Salón de
Actos de la Casa de la Cultura acogió charlas de orientación, dirigidas al
alumnado visitante y ponencias

de diferentes responsables de Formación

Profesional para el Empleo de la provincia.

Inauguración de Expoforma a cargo de D. Juan Carlos Lomeña, Delegado de Empleo de la
Junta de Andalucía y del D. Enrique Moya Barrionuevo, Alcalde de Benalmádena
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PROYECTOS A DESARROLLAR EN 2011: ACCIONES FORMATIVAS Y ACTUACIONES DE INSERCIÓN LABORAL
PROYECTO

ESPECIALIDADES

SUBVENC.

HORAS

ALUM.

Instalaciones y mantenimiento de jardines y zonas verdes
Operaciones básicas de pisos en alojamientos
Mantenedor-Reparador de Edificios
Locución, presentación y control de sonido en radio
Atención sociosanitaria a personas dependientes en instituciones sociales
Monitor deportivo
Atención sociosanitaria a personas dependientes en el domicilio
Montaje y mantenimiento de instalaciones solares térmicas

515
400
550
320
470
320
620
600

15
15
15
15
15
15
15
15

Formador Ocupacional (2 cursos)

400

15

Introducción a la Metodología Didáctica (2 cursos)

120

15

Locución, presentación y control de sonIdo en radio

320

15

Jardinería

1920

10

Masaje y recuperación funcional

1920

10

Mantenimiento de instalaciones náutico-deportivas

1920

10

P.O.“Adaptabilidad y Empleo” F.S.E Fomento inserción. Talleres de competencias. Tutorías individualizadas. Prospección
Nº159 BENEMPLEA
de empresas. Seguimiento de alumnado. Jornadas de Difusión y Buenas Prácticas.

-

167

951.931,81€

F.P.E.
Exp: 29/2010/J/244

F.P.E.

98.160 €

Exp: 29/2010/F/78

F.P.E. (Colectivo Discapacitados)
29/2010/D/681
Taller de Empleo “Benalmádena
Renova”

352.177,50€

36.960 €

654.217,20€

Proyecto RED ANDALUCÍA
ORIENTA

Proyecto financiado por la Junta de Andalucía y la Unión Europea para promover la
inserción laboral de las personas demandantes de empleo, prestando orientación,
asesoramiento especializado y personalizado.

732

263

116.529,03€

P.O. FSE 20092009-2013 Nº147
REDEMPLÉATE

Proyecto Interregional de intercambio metodológico, técnico y de buenas prácticas
en el fomento del empleo en el ámbito municipal, dentro del Marco del Programa
Euroempleo, P.O. FSE 2009-2013 Andalucía. De octubre 2010 a septiembre 2011.

-

-

75.000 €

Cursos en colaboración con el
IFAPA

Cursos de Especialización Agraria, en colaboración con el IFAPA de la Consejería de Agricultura y Pesca, de la Junta de
Andalucía.Especialidades: Aplicador de Plaguicida. Nivel Cualificado, Poda de plantas ornamentales, Plagas y enfermedades del jardín,
Técnicas de riego en jardinería

Cursos Ayto. de Benalmádena

Cursos de Inglés e Informática y de Manipulador de Alimentos

Totales:

625 alumnos
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2.284.975,50 Euros en subvenciones

3. AVANCE 2011
PROYECTOS A DESARROLLAR EN 2011:
ACTUACIONES DE INSERCIÓN LABORAL

ACCIONES

CURSOS FPE:
FPE: DESEMPLEADOS Y TRABAJADORES.
TRABAJADORES.
DOCENTE Y COLECTIVO DISCAPACITADOS.
DISCAPACITADOS.

FORMATIVAS

Y

ESPECIALIZACIÓN

Durante 2011 se van a desarrollar un total de 13 Acciones Formativas de
Formación Profesional para el Empleo, 8 dirigidas especialmente a personas
desempleadas: Instalaciones y mantenimiento de jardines y zonas verdes,
Operaciones básicas de pisos en alojamientos, Mantenedor-Reparador de
Edificios, Locución, presentación y control de sonido en radio, Atención
sociosanitaria a personas dependientes en instituciones sociales, Monitor
deportivo, Atención sociosanitaria a personas dependientes en el domicilio y
Montaje y mantenimiento de instalaciones solares térmicas; 4 Acciones
Formativas para la Gestión de la Formación: Formador Ocupacional (dos
ediciones) e Introducción a la Metodología Didáctica (dos ediciones) y, 1 curso
dirigido a personas del colectivo de “diversidad funcional” o discapacitados:
Locución, presentación y control de sonido en radio.
PRÓRROGA DEL P.O. ADAPTABILIDAD
ADAPTABILIDAD Y EMPLEO F.S.E. Nº 159 “BENEMPLEA”
“BENEMPLEA”
Continuando la labor iniciada en 2010, han seguido desarrollándose las
acciones de seguimiento y fomento de la inserción de los alumnos participantes.
Entre otras actuaciones se ha llevado a cabo el taller de perfeccionamiento:
Coaching y emprendizaje: Tutorización a la Creación de Empresas, que ha
contado con una buena acogida por parte del alumnado participante.

Taller de perfeccionamiento de COACHING Y EMPRENDIZAJE
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TALLER DE EMPLEO “BENALMÁDENA
“BENALMÁDENA RENOVA”
El Taller de Empleo “Benalmádena Renova” es un programa mixto de
empleo y formación dirigido a mejorar la ocupabilidad de los desempleados de
edades superiores a 25 años, con la finalidad de facilitar su inserción en el
mercado laboral. Con una duración de 12 meses, los participantes en este
programa se formarán en 3 especialidades: Jardinería, Masaje y Recuperación
Funcional y Mantenimiento de Instalaciones Náutico-Deportivas.

JORNADA DE INAUGURACIÓN
INAUGURACIÓN TALLER DE EMPLEO

PROYECTO RED ANDALUCÍA
ANDALUCÍA ORIENTA
El Ayuntamiento de Benalmádena desde su Centro Municipal de
Formación “Benalforma” es entidad colaboradora del Programa de Orientación
Profesional dirigido a l@s ciudadan@s, dentro de la Red “Andalucía Orienta”,
financiado por la Junta de Andalucía y la Unión Europea.
En 2011 continúa la atención personalizada de los orientadores, tanto de
forma individualizada como en sesiones grupales. Se ha añadido un técnicoorientador, especializado en atención a la mujer, con lo que asciende a tres
personas el personal técnico de la unidad, junto con una persona de apoyo
administrativo. Esta incorporación ha venido acompañada de un aumento de la
subvención inicialmente concedida, que finalmente asciende a 116.529,03€.
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USUARIOS DEL SERVICIO DE ORIENTACIÓN EN UNA SESIÓN GRUPAL

P.O. PROGRAMA EUROEMPLEO F.S.E. Nº 147 “REDEMPLÉATE”
El proyecto REDEMPLÉATE es una iniciativa que surge en el Marco del
Programa Euroempleo, Proyecto Operativo FSE 2009-2013 Andalucía, regulado
según la Orden de 5 de Octubre de 2009.
Se trata de un Proyecto Interregional de intercambio metodológico, técnico y
de buenas prácticas en el fomento del empleo en el ámbito municipal.
Finalidad
El fin último de este proyecto es mejorar la empleabilidad de las personas
demandantes

de

empleo

con

mayores

dificultades,

a

través

de

la

instrumentalización y optimización del trabajo en red que supone el
compromiso de los pactos locales a favor del empleo.
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CURSOS ESPECIALIZACIÓN AGRARIA EN COLABORACIÓN CON EL IFAPA
Está prevista la realización de nuevas ediciones de los cursos de
Especialización Agraria en colaboración con el Instituto de Investigación y
Formación Agraria y Pesquera, dependiente de la Consejería de Agricultura de
la Junta de Andalucía. Estos cursos de especialización agraria están destinados
preferentemente a personas relacionadas con el mundo de la agricultura y la
jardinería, tanto desempleadas como trabajadores.

CURSOS
PROPIOS DE INGLÉS E INFORMÁTICA, MANIPULADOR DE
ALIMENTOS Y ESCUELA DE ESPALDA
Durante 2011 seguirá desarrollándose la ya tradicional formación
dirigida a la población en general en las especialidades de inglés e informática,
cursos para la obtención del carné de Manipulador de Alimentos, que se hacen
en colaboración con la Delegación de Sanidad del Excmo. Ayto. de
Benalmádena, y que se imparten mensualmente en sus dos modalidades Básico
y Alto Riesgo y, también en colaboración con dicha Delegación de Sanidad, los
cursos de Escuela de Espalda.

ALUMNOS DE LOS CURSOS DE INFORMÁTICA
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SOLICITUD DE NUEVOS PROYECTOS 2011
Entidad
Entidad Colaboradora
Junta de Andalucía
Subvención 100%
Junta de Andalucía

Junta de Andalucía

F.S.E. Subvención 80 %
Ayto. Benalmádena 20 %
Junta de Andalucía
Subvención 100%
Junta de Andalucía
Subvención 100%

SAE Junta Andalucía 80 %
Ayto. Benalmádena 20 %

SAE Junta Andalucía 80 %
Ayto. Benalmádena 20 %

Ministerio de Educación
Subvención 100%

Descripción

Proyectos
CURSOS DE F.P.E.
PERSONAS DESEMPLEADAS
OCUPADOS EN PYMES Y AUTÓNOMOS
FORMADORES Y GESTORES DE F.P.E.

Solicitud de Cursos de Formación para el Empleo,
con prácticas profesionales, dirigidos a personas
desempleadas, ocupadas y a formadores.

Inscripción y acreditación de nuevas especialidades
para ampliar la oferta formativa del Centro Municipal
de Formación “Benalforma”.
4 especialidades: Aplicador de Plaguicida. Nivel
CURSOS DE ESPECIALIZACIÓN AGRARIA
Cualificado, Poda de plantas ornamentales, Plagas y
(En colaboración con el IFAPA de la Consejería de
enfermedades del jardín, Técnicas de riego en
Agricultura y Pesca de la Junta de Andalucía)
jardinería.
Acciones
formativas.
Prácticas
profesionales.
PROYECTO OPERATIVO “Adaptabilidad y Empleo”
Acciones de seguimiento y evaluación. Fomento de
Inserción.
Programa de Experiencias
Profesionales en
Programa EPES
empresas destinado a jóvenes desempleados de
escasa cualificación.
Acciones destinadas a personas desempleadas del
Programa de Orientación Profesional
municipio mejorando sus habilidades de búsqueda
Profesional
activa de empleo.
Dirigido a jóvenes menores de 25 años, comprende
acciones formativas para el empleo junto con la
Escuela Taller “Benatour”
contratación por parte del propio Ayuntamiento
(solicitud en colaboración con las ALPES)
para la realización de tareas en beneficio del
municipio. Se complementa con la formación básica
para la obtención del título de Graduado en ESO.
Dirigido a jóvenes mayores de 25 años, comprende
acciones formativas para el empleo junto con la
Taller de Empleo “Benalsalud”
contratación por parte del propio Ayuntamiento
(solicitud en colaboración con las ALPES)
para la realización de tareas en beneficio del
municipio.
Proyecto interregional, Asturias, Valencia Andalucía,
que tiene como objetivo fundamental es mejorar la
Proyecto “ENLACES”
inserción laboral del alumnado de formación
(participación como socio de la entidad promotora
profesional del sistema educativo. El Excmo. Ayto. de
Consorcio Pactem Nord de la Comunidad
Benalmádena es el Coordinador Territorial de los IES
Valenciana)
Arroyo de la Miel y Cerro del Viento, y de la
Confederación de Empresarios de Málaga

ACREDITACIÓN E INSCRIPCIÓN DE NUEVAS
ESPECIALIDADES DE F.P.E.
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SOLICITUD DE NUEVOS PROYECTOS PARA LOS AÑOS 20112011-2013
CURSOS FPE, PYMES Y FORMADORES
Como viene siendo habitual en el Centro Municipal de Formación
“Benalforma”, se van a solicitar cursos de Formación para el Empleo, conforme a las
convocatorias que se realicen durante 2011 al amparo de la Orden de 23 de octubre
de 2009, tanto en las modalidades dirigidas a desempleados y empleados, como los
dirigidos a PYMES, así como los cursos de gestión de la Formación.

ACREDITACIÓN E INSCRIPCIÓN
INSCRIPCIÓN DE NUEVAS ESPECIALIDADES
ESPECIALIDADES DE F.P.E.
F.P.E.
En su esfuerzo por ofrecer una mayor calidad en la Formación para el Empleo,
el Centro Municipal de Formación “Benalforma” va a solicitar la acreditación e
inscripción de nuevas especialidades de F.P.E., para aumentar la oferta de cursos
homologados, que abarca prácticamente la totalidad de las familias profesionales del
Catálogo de Formación.

PROYECTO OPERATIVO “ADAPTABILIDAD Y EMPLEO
EMPLEO”
EO” F.S.E.
Dentro del Proyecto Operativo “Adaptabilidad y Empleo” del F.S.E. y como
continuación del Proyecto nº 159 “Benemplea”, el Centro Municipal de Formación
“Benalforma” ha solicitado un nuevo proyecto con inclusión de 15 acciones
formativas, denominado “Benemplea 2.0”, que pone el énfasis, como su nombre
indica, en el uso de las nuevas tecnologías aplicadas a la Formación y la búsqueda de
Empelo.
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PROYECTO EPES (EXPERIENCIAS PROFESIONALES PARA EL EMPLEO)
Este programa está dirigido a jóvenes desempleados (menores de 25 años)
poco cualificados (sin certificado de estudios o sólo primarios).
Entre sus objetivos se incluye promover la inserción laboral con prácticas en
empresas para el conocimiento de los hábitos, prácticas y valores propios de los
entornos laborales y el acercamiento a la cultura del mundo laboral.
Las empresas de prácticas pertenecerán prioritariamente a los sectores
servicios,

sanidad,

sociocultural,

servicios

a

la

comunidad,

hostelería

y

mantenimiento-reparación, así como a la familia de gestión y administración.
El técnico EPES presentará a las empresas el programa y el impreso de oferta
de práctica profesional, que deberá ser cumplimentado para su evaluación posterior.
Una vez seleccionadas, las empresas y el centro gestor firmarán un convenio de
colaboración que será registrado en la inspección provincial de trabajo y seguridad
social.

PROGRAMA DE ORIENTACIÓN PROFESIONAL
Las actuaciones en el ámbito de la orientación y la inserción suponen una
medida fundamental para mejorar la contratación de las personas demandantes de
empleo, por lo que resulta imprescindible promover el asesoramiento especializado y
personalizado que llevan a cabo fundamentalmente los Servicios de Orientación.
En Benalmádena ha sido necesario ampliar estos servicios debido al
incremento de la demanda. De este modo, el municipio ha contado desde
septiembre de 2010 con una nueva Unidad de Orientación, especializada en
atención a las mujeres desempleadas, concedida al Excmo. Ayuntamiento de
Benalmádena y gestionada por el Centro Municipal de Formación “Benalforma”.
Dados los buenos resultados obtenidos en la atención a los/as usuarios/as
demandantes de empleo y orientación, se ha solicitado un nuevo programa de
Orientación Andalucía Orienta para seguir proporcionando este servicio.
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PROYECTO DE ESCUELA TALLER
La Concejalía de Desarrollo Local, Sostenible y Tecnológico, a través del Centro
Municipal de Formación “Benalforma” y en colaboración con la Unidad Territorial de
Empleo en Benalmádena ha solicitado una nueva Escuela Taller orientada al
mercado laboral de hoteles y cruceros, con las especialidades de Animación turística,
Mantenimiento de interior de edificios y Camarero/a de pisos y atención al pasaje.

PROYECTO DE TALLER DE EMPLEO
La Concejalía de Desarrollo Local, Sostenible y Tecnológico, a través del Centro
Municipal de Formación “Benalforma” y en colaboración con la Unidad Territorial de
Empleo en Benalmádena ha solicitado un nuevo Taller de Empleo denominado
“Benalsalud” y especialidades de la rama sanitaria, a saber: Técnico en urgencias
sanitarias, Atención a la infancia y Atención geriátrica.

CURSOS DE ESPECIALIZACIÓN AGRARIA
Está prevista la realización de nuevas ediciones de los cursos de
Especialización Agraria en colaboración con el Instituto de Investigación y
Formación Agraria y Pesquera, dependiente de la Consejería de Agricultura de la
Junta de Andalucía. Estos cursos de especialización agraria están destinados
preferentemente a personas relacionadas con el mundo de la agricultura y la
jardinería, tanto desempleadas como trabajadores.
Las especialidades solicitadas son: Aplicador de Plaguicida. Nivel Cualificado,
Poda de plantas ornamentales, Plagas y enfermedades del jardín, Técnicas de riego
en jardinería.
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4. PARTICIPACIÓN EN REDES DE TRABAJO E INTERCAMBIO DE
EXPERIENCIAS
RED A TODA COSTA
La Red a Toda Costa nace como una iniciativa que responde a los nuevos retos
de la Convocatoria 2007 de las Ayudas del Fondo Social Europeo del Programa
Operativo “Adaptabilidad y Empleo” (2007-2013).
La finalidad de este proyecto es fomentar medidas que favorezcan las redes de
intercambio de conocimientos para el desarrollo de territorios socialmente
responsables, conjugando así aspectos económicos, sociales, ambientales y
culturales del mismo.
La Red a Toda Costa se crea con la participación inicial de los Organismos
Autónomos Locales de Fuengirola y Vélez Málaga, a la que se suman con
posterioridad los ayuntamientos de Alhaurín de la Torre, Marbella, y en nuestro
caso, Benalmádena, siendo el Centro Municipal de Formación “Benalforma” el
representante del mismo.
La red se nutre de los programas de formación y equipos profesionales de las
entidades de los municipios integrantes, estando entre sus objetivos la creación y
mantenimiento de un Banco de Recursos Formativos y el desarrollo de un
Catálogo de Buenas Prácticas.

Taller de Redes Sociales para los profesionales de las diferentes entidades de los municipios
integrantes de la Red a Toda Costa, celebrado en Benalmádena.
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RED IMPART
La participación del Centro Municipal de Formación “Benalforma” en el
proyecto de la red europea IMPART se canaliza a través del proyecto
“Benemplea”, como consecuencia de la participación a su vez en la anteriormente
descrita “Red A Toda Costa”, que es uno de los proyectos seleccionados por la
Consejería de Empleo de la Junta de Andalucía para representar a nuestra
comunidad autónoma en el Proyecto RED IMPART.
La Red IMPART (Promoción de la Participación de Inmigrantes y Minoría
Étnicas en el Empleo), liderada por la Comisión de Integración e Inmigración del
Senado de Berlín, es una red europea financiada por la Comisión Europea, cuya
meta final es fortalecer el diseño y la programación de las políticas de empleo
orientada a la población inmigrante y a las minorías étnicas.
La Red IMPART pretende, sobre la base de las experiencias y proyectos objeto
de análisis y a través de la aplicación de una herramienta de investigación social,
medir el impacto de proyectos que versen sobre empleo y que tengan como
colectivo diana a la población inmigrante.
Los resultados que se deriven de la metodología de trabajo programada
aspiran a reforzar las estrategias contenidas en los Programas Operativos del
Fondo Social Europeo (FSE) de las distintas regiones y países integrantes de dicha
Red. En el caso de Andalucía, el Servicio Andaluz de Empleo participa como
colíder del Subgrupo III de trabajo: Enfoque territoriales integrados.
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5. PACTO LOCAL POR EL EMPLEO Y MESA POR EL EMPLEO
EMPLEO DE
BENALMÁDENA
MESA POR EL EMPLEO DE BENALMÁDENA
La Mesa por el Empleo de Benalmádena tiene como promotores, por una lado
a la Concejalía de Desarrollo Sostenible, Local y Tecnológico, y a la Concejalía de
Igualdad del Ayuntamiento de Benalmádena y, por otro, a la UTEDLT “Costa del Sol”.
El 26 de marzo de 2008 se celebró la sesión constitutiva de la Mesa por el Empleo de
Benalmádena.
Se trata de un instrumento de trabajo en red que nace como una herramienta
para mejorar la calidad del servicio ofrecido a los usuarios/vecinos del municipio.
Tiene como punto de partida la coordinación de los diferentes agentes y entidades
que desarrollan acciones de fomento del empleo y la inserción laboral dentro del
municipio de Benalmádena. La finalidad perseguida es detectar las necesidades para
poder establecer áreas de mejora continua en la atención y desarrollo de los
programas de empleo, así como impulsar el Pacto Local por el Empleo.
Desde sus comienzos, el Centro Municipal de Formación “Benalforma”
mantiene una participación destacada en la Mesa por el Empleo, favoreciendo su
impulso y trabajando activamente en sus tres Comisiones de trabajo, a saber,
Comisión de Orientación, Comisión de Discapacidad y Comisión del Pacto Local por
el Empleo.
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PACTO
PACTO LOCAL POR EL EMPLEO DE BENALMÁDENA
El Pacto Local por el Empleo de Benalmádena es una iniciativa activa que
pretende la creación de empleo fomentando la ocupabilidad, identificando posibles
líneas de negocio, promoviendo el autoempleo y facilitando la inserción laboral de
colectivos desfavorecidos a partir de la puesta en marcha de programas, proyectos y
acciones en el ámbito local. Además, tiene como eje vertebrador la coordinación de
políticas de empleo que operan en el territorio.
El Pacto Local por el Empleo surge a raíz de la puesta en marcha de la Mesa
por el Empleo de Benalmádena, que nace como un instrumento de trabajo en red,
donde prima el consenso y la toma de decisiones conjunta de los distintos agentes
participantes en la misma.
Los firmantes del

Pacto Local por el

Empleo son:

el Ayuntamiento de

Benalmádena, el Servicio Andaluz de Empleo (SAE), la Asociación de Comerciantes y
Empresarios de Benalmádena (ACEB), el sindicato UGT y el sindicato CCOO. Entre los
órganos consultivos figuran distintas asociaciones, institutos de enseñanza y
fundaciones del municipio.
Las líneas estratégicas de actuación definidas por el Pacto Local por el Empleo
son ocho: 1) activación del empleo en diferentes sectores y colectivos, 2) apoyo y
acompañamiento en la búsqueda de empleo, 3) desarrollo de programas formativos
integrales, 4) implementación de acciones que favorezcan la coordinación intra e
interinstitucional de todos los agentes relacionados con las políticas de empleo, 5)
facilitación de la mediación directa entres empresas y demandantes de empleo, 6)
desarrollo de estudios de investigación y proyectos, 7) acciones que favorezcan la
creación, mantenimiento y desarrollo de nuevas iniciativas empresariales y 8)
medidas de conciliación laboral y familiar.
Desde el Centro Municipal de Formación “Benalforma”, y en concreto, a través
del

programa “Benemplea”, se realizan acciones de impulso y coordinación,

ostentando, en colaboración con la UTEDLT, la Secretaría Técnica del Pacto Local
por el Empleo. Esta Secretaría, integrada además por la UTEDLT “Costa del Sol”, se
ocupa de dinamizar y prestar asesoramiento técnico al Consejo Rector del Pacto
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Local por el Empleo y a la Mesa por el Empleo. Constituye un nexo de unión entre el
Consejo Rector, la Comisión Técnica del Pacto Local por el Empleo y la Mesa por el
Empleo, y aglutina las distintas acciones que desarrollan las líneas de actuación
descritas anteriormente.

Reunión del Consejo Rector del Pacto Local por el Empleo. Diciembre de 2010.
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