
El Instituto de Fomento, Empleo y Formación de la Ciudad de Cádiz ha desarrollado
durante el año 2018 una serie de actuaciones en las siguientes áreas o programas:

1. ÁREA DE FORMACIÓN Y EMPLEO

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

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

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

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

6. PROGRAMAS DE MOVILIDAD ERASMUS+ 

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

8. ESTRATEGIA DUSI CÁDIZ2020.

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

10. CÁDIZ FILM OFFICE



1. ÁREA DE FORMACIÓN Y EMPLEO

1.1.  AGENCIA MUNICIPAL DE COLOCACIÓN IFEF – AYUNTAMIENTO 
DE CÁDIZ

La Agencia municipal de Colocación de Cádiz (autorizada desde el 31 de julio de 2017
por la Dirección General de Políticas Activas de Empleo para poder actuar con nº de
autorización  0100000110) se  ubica en las  instalaciones  de Bóvedas  de Sta.  Elena e
integra 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.

Desde la Agencia se gestionan los siguientes recursos: Tablones físicos, Tablón Virtual,
Aula Abierta, Punto de Huella Digital del Servicio Andaluz de Empleo y Apoyo a la
emisión de certificados digitales y vida laboral

Además  se  encuentran  disponibles  desde  la  página  web  de  la  Agencia
https://agenciacolocacioncadiz.ifef.es/ los siguientes recursos on line:

 Portal de Empresas Socialmente Responsables
 Directorio de empresas del municipio

Desde enero hasta diciembre de 2018  se han contabilizado 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, a través de la información y orientación
personalizada, alcanzándose en este período los siguientes resultados:

Nº DE ATENCIONES  SERVICIO INFORMACIÓN 4.456

Nº DE INSCRIPCIONES AL AULA ABIERTA 297

Nº DE VISITAS AL AULA ABIERTA 3.613

Nº DE ATENCIONES AL PUNTO DE EMPLEO HUELLA DIGITAL DEL
SAE 1.524

Nº DE VISITAS AL TABLÓN VIRTUAL 181.696

Nº DE OFERTAS/ANUNCIOS PUBLICADAS A TRAVÉS DE INTERNET
(TABLÓN VIRTUAL) 1.607

EMISIÓN DE CERTIFICADOS DIGITALES Y VIDA LABORAL 1.059

https://agenciacolocacioncadiz.ifef.es/


  INDICADORES DESGLOSADOS 
POR GÉNERO AÑO 2018 Total Hombres Mujeres

Usuarios/as atendidos SIE 4.456 2.276 2.180

Nº de Inscripciones al Aula Abierta 297 145 152

Nº de Visitas  al Aula Abierta 3.613 2.343 1.270

Usuarios Punto de Empleo huella 
Digital SAE

1524 742 782

Emisión certificados digitales y Vida 
Laboral

1.059 405 654

Durante el año 2018 se han realizado las siguientes actuaciones:

 Búsqueda y actualización de Información: Diariamente se llevan a cabo labores
de búsqueda para la actualización de 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 usuarios/as que
busquen empleo. Durante este período se han publicado 1.607 búsquedas (662
de Empleo Público.708 de  Empleo Privado, 176 de Formación, 57 de Becas
y 4   Voluntariado),  con vistas a la actualización del tablón virtual y tablones
físicos,

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

o Aula  abierta: 16  ordenadores  con  conexión  a  Internet  y  dotados  de
lectores  de  DNI  electrónicos  que  permiten  emitir  informes  de
prestaciones y vida laboral entre otros. También cuenta con recursos de
apoyo para una búsqueda de empleo autónoma como fax, fotocopiadora,
impresora, teléfono, biblioteca temática, periódicos de empleo, revistas
especializadas. Durante 2018 se han inscrito 297 personas (152 de ellas
mujeres), que han realizado un total de 3.613 visitas al aula abierta.

o Punto de empleo para la huella digital del SAE: Apoyo y orientación
al usuario/a en el manejo del punto de empleo para la actualización de la
demanda de empleo e impresión de la misma sin necesidad de acudir a su
oficina.  Durante  este  período  el  servicio  ha  sido  utilizado  por 1.524
personas.

o Apoyo en la emisión de certificados digitales y vida laboral: Un total
de 1.059  personas (405  hombres  y  654  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 4.456 usuarios/as. 

ORIENTACIÓN:



Desde este servicio se ha establecido un proceso de acompañamiento en el que se ha
trabajado  colaborativamente  con  el/la  demandante  de  empleo,  a  través  de  su
participación en su itinerario individualizado de inserción, con el objetivo de mejorar su
grado de empleabilidad. En este sentido se ha atendido a 370 personas, a lo largo del
año 2018.

Durante la orientación se les informa de los recursos disponibles en materia de empleo y
formación, así como se les guía en la elaboración del currículum y en la búsqueda de
empleo.

En de este servicio también se atienden las derivaciones de aquellas personas que han
solicitado a través de un escrito ser entrevistadas  para intentar solucionar su situación
laboral.  Por  esta  vía  en  el  año 2018 se  han atendido  15 personas. En  función  del
colectivo de procedencia de la persona y la problemática detectada se ha derivado a otro
organismo o delegación si se ha considerado conveniente.

INTERMEDIACIÓN LABORAL: 

La Agencia durante este año 2018 ha facilitado el contacto entre los demandantes de
empleo  y  empleadores  con  el  objetivo  de  satisfacer  las  necesidades  e  intereses  de
ambos. Se les ha ofrecido la oportunidad a las personas demandantes de incorporarse al
mercado laboral,  al  mismo tiempo que a  las  empresas  se  le  ha  proporcionado un
recurso para la búsqueda de candidatos/as, facilitando los procesos de selección.
Las personas demandantes de empleo se han registrado en la agencia vía on line o han
acudido personalmente a nuestra oficina.

Las  Empresas  y  entidades  se  han  registrado  vía  on  line,  personalmente  en  nuestra
oficina  o llamando por teléfono.

A  los/las usuarios/as que lo han solicitado se les ha prestado atención personalizada
para su inscripción. De esta manera se les facilita el acceso a la plataforma a aquellas
personas que no tienen conocimientos ni medios para registrarse correctamente en la
Agencia,  validándose  los documentos  necesarios  para participar  en los procesos de
selección.

A las empresas se le ha atendido también personalmente,  y en ocasiones nos hemos
desplazado  para  ofrecerle  nuestro  servicio  de  intermediación,  realizándose
semanalmente una prospección de empresas ofreciendo los servicios de la Agencia.

Además de la publicación de la oferta, se ha participado directamente en la selección de
candidatos/as,  realizando  la  preselección  de  los/las  inscritos/as  en  las  ofertas  de
empresas  como Global  Media,  Ben@john Restauraciones  S.L,  Babieka  the  Rhythm
Section S.l, entre otras.

En el período comprendido entre enero y  diciembre de 2018 se registran los siguientes 
indicadores:



INTERMEDIACIÓN LABORAL
SOLICTANTES EMPRESAS

INSCRITOS/AS 2732 CONTACTADAS 339
VALIDADOS/AS 582

 
GESTIONADAS 66

CITAS  INDIVIDUALES
ORIENTACIÓN/INSCRIPCIÓN

370
 

Nº  OFERTAS
REGISTRADAS

Nº  DE  PUESTOS
GESTIONADOS

101

550

 CANDIDATOS/AS  INSCRITOS/AS  EN
OFERTAS DE AC
 

9.694

CANDIDATOS/AS  PRESELECCIONADOS/AS
POR LA AGENCIA DE COLOCACIÓN

1.557



DESGLOSE MENSUAL INDICADORES AC IFEF 2018
ENE FEB MAR ABR MAY JU

N
JUL AGO SEP OCT NOV DIC TOTALES

SOLICITANTES INSCRITOS

237 163 173 179 278 436 275 104 241 279 200 167 2732
SOLICITANTES VALIDADOS

38 12 36 31 55 60 77 22 65 78 71 37 582
ATENCIONES

40 30 23 60 38 28
17 4 38 41 33 18 370

ENE FEB MAR ABR MAY JU
N

JUL AGO SEP OCT NOV DIC TOTALES

EMPRESAS CONTACTADAS
18 27 46 127 37 20 15 0 15 19 10 5 339

Nª EMPRESAS REGISTRADAS
4 0 3 4 1 6 2 0 6 0 0 0 26

Nº OFERTAS GESTIONADAS
4 24 85 65 87 9 9 3 10 6 9 5 316

TOTAL CANDIDATOS/AS 
INSCRITOS/AS EN OFERTAS DE AC

251 123 220 199 685 96 1252 1067 967 0 774 4060 9694
CANDIDATOS/AS 
PRESELECCIONADOS/AS
/ENVIADOS/AS

89 73 114 117 205
194 167 87 147 131 116 117 1557



Ofertas publicadas en la Agencia en 2018:

EMPRESA OFERTAS Nº PUESTOS

AGAPEA LIBRARY S.L. Dependiente/a librería 1

COMPAÑÍA
TRASMEDITERRÁNEA S.L.

Personal para trabajos de fontanería (Buque) 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

Docente para impartir curso informática 1

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

Recepcionista hotel (Cádiz) 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

 SOLUCIONES ALAURIS S.L

Jefes/as de equipo 2

Auxiliares administrativos 7

Comerciales inmobiliarios 5

.DE UITLENER

Fontaneros/as para Holanda 15

Personal para trabajos de fontanería oficial de 1ª y 2ª
y electricistas (para Holanda).

20

Oficial tornero fresador 10

CONSTRUCCIONES
YATECNICAS SL

Peones y oficiales de la construcción 10

Técnico/a de obra (arquitecto/a) 1

Peones y oficiales de la construcción 10

PIZZERÍA MARGARITAS Repartidores/as motoristas para reparto a domicilio 2



 INSTITUTO FOLPES
Docente curso de limpieza 1

 RAMÓN PIÑEIRO
GONZALEZ Auxiliar administrativo/a 1

 CRIT PROCESOS
AUXILIARES Oficial 1º de Fontanería y Climatización 2

 KUBE LIMITE S.L Auxiliares/Controladores de Seguridad 5

 MINA FIVE Camarero/a 1

BABIEKA THE RHYTHIM
SECTIÓN S.L

Peones de carga y descarga
20

Camareros/as de catering 20

GLOBAL CENTER
PENINSULAR S.L

Teleoperador/a comercial 50

PALLARES NADAL-CARN
NATURE S.L

Operador/a manipulador/a cárnica 2

TELECOMUNICACIÓN Y
AUTOMÁTICA CÁDIZ, S.L

Docente Curso Montaje y Reparaciones de sistemas
microinformáticos

1

 UST GLOBAL ESPAÑA
S.A.U.

Titulados/as en Informática o Telecomunicaciones
(con experiencia) Algeciras. 

7

 EDITORIAL TEIDE
Titulados/as en Informática o Telecomunicaciones.

(Recién titulados/as). Algeciras.
20

CONSORTIUM LOCAL-
GLOBAL

Dinamizador/a para procesos participativos 1

 A. EMBARBA S.A.

Personal técnico con experiencia en automatismo y
electromecánica

1

Personal Técnico mantenedor de ascensores para
Algeciras

1

ACTIVA MUTUA 2008

 Tramitador/a gestión integral 1

Médico/a generalista 1



CNP ESPAÑA, S.L.
Docente de Ingeniería Industrial (para impartir

certificado de profesionalidad de nivel 3)
3

 RED ARAÑA

Camareros/as (Jerez de la Frontera) 2

 Cocinero/a (Jerez de la Frontera) 1

Pinche de cocina (Jerez de la Frontera) 1

 GRUPO CRIT INTERIM ETT
S.L

 Teleoperador/a soporte técnico (Recepción de
llamadas)

10

Teleoperador/a Atención al cliente (Recepción de
llamadas / idiomas)

10

Teleoperador/a Comercial (Emisión de llamadas)
10

Teleoperador/a atención al cliente (Recepción de
llamadas)

10

IWORKS SPACE CENTER
 Licenciados/as en

Económicas/Empresariales/Administración y
Dirección de Empresas

1

MERCADONA S.A  Licenciado/a en Medicina 1

CLÍNICA POLIPLANNING
S.L.P.

 Personal administración (Clínica Ginecológica) 1

PREVENTIA SEGUROS Emprendedores/as – Mediador/a de seguros 2

GENERALIZ S.L

Camareros/as (Circuito de Jerez de la Frontera) 80

Camareros/as de pisos 5

Camareros/as de catering 30

AIRA CONSULTORES
Dependiente/a Encargado/a de Tienda especialidad

en venta de pinturas
1

ESTEROS CULTIMAR S.L.
Biólogo/a marino 1

Peón de acuicultura (con experiencia en esteros) 2



Vigilante de seguridad en esteros y zonas rurales 2

Auxiliar Administrativo/a/Comercial 1

AOSSA

Técnico Monitor/a natación y socorrismo
10

 Animador/a de Hotel
1

 Técnicos Deportivos
5

 ATYSA FACILITY SERVICE
S.L

 Operarios/as de limpieza
8

Supervisor/a de limpieza 
1

ACADEMIA DE ESTUDIOS
"LA PEQUEÑA ALDEA"

Profesor/a Inglés 1

ILEVELMEDIA S.L
Jefe/a de Cocina 1

PUBLICACIONES DEL SUR
Rotulista - oficial de primera 1

HIJAS DE LA DIVINA
PASTORA PROV

ANDALUCIA

Administración 1

OPERADORA GADITANA
DE JUEGOS

Dependiente/a de sala de juego en Cádiz 1

 MAGMA CULTURA Guía para exposición cultural en Cádiz 1

BALADRE S. COOP ANMO

Monitor/a de Gimnasia Rítmica 6

Monitor/a de baile 8

 Monitor/a de patinaje 4



 Monitor/a deportivo 6

Monitores/as deportivos/as 3

 VALDECONSA, S.L  Albañil 1

BEN@JOHN
RESTAURACIONES S.L.

Camarero/a 10

 Cocinero/a 5

Responsable de Turno – Hostelería 2

 ALQUILER VACACIONAL
SCA

 Gestor/a de Alojamiento Turístico 1

PREVENCIÓN Y SALUD
PREVENSALUD S.L

 DUE de empresa 1

SERVICIOS INTEGRALES
DE LIMPIEZAS NET

 Supervisor/a de limpieza 1

LA QUEMA MOVIE A.I.E
 Peones de carga y descarga para trabajar en Cádiz. 2

ROTULOS EL PINCEL
Rotulista 1

SERVICIOS DE
MANTENIMIENTO Y

LIMPIEZA CASTOR S.L
 Cristalero/a 1

 JJOSÉ MANUEL GARCÍA
RODRÍGUEZ

Asesor/a Ejecutivo/a de Ventas 1

MARTÍN CASILLAS S.L.U Peón de la construcción 1

APPS MOBILE SL
Dependiente/a de tienda de telefonía. (Conil de la

Frontera) CÁDIZ.
1

GRUPO CERES Aparejador/a – Arquitecto/a Técnico/a 1

QUORUM FORMACIÓN
Docentes para impartir Curso de Vigilante de

Seguridad 
3



OZIONA SOLUCIONES DE
ENTRETENIMIENTO

Albañil (Oficial de 2ª o de 3ª) 1

GENERALI ESPAÑA,
SOCIEDAD ANÓNIMA DE

SEGUROS Y REASEGUROS
Agentes comerciales 10

 SYNERGYM HOLDING, S.L.  Monitor/a Deportivo/a 7

 PFALZSOLAR GmbH

Oficial electricista. (Holanda) 10

Montadores paneles fotovoltaicos. (Holanda) 10

 GADIRGAS S.L.

Instalador/a de gas natural 5

Comercial para la venta de instalaciones de gas
natural.

5

VIDAL SEGUROS Teleoperador/a. 4

 IKEA

 Colaborad@r de mantenimiento para trabajar en
IKEA (Jerez de la Frontera).

1

Colaborador/a equipo comercial IKEA Food. Jerez de
la Frontera.

1

 Comercial IKEA Business Jerez de la Frontera 1

 Editor Web y Marketing Specialist para trabajar en
IKEA DITOR (Jerez de la Frontera).

1

TOTAL EMPRESAS TOTAL OFERTAS
TOTAL

PUESTOS

66 101 550

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/as.
 Correos y alertas
 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.

La Agencia ha asistido y participado en diversas jornadas y desayunos de trabajo a lo
largo de este año como parte de la labor de prospección:

- Participación  en  el  II  Foro  Reto  Social  Empresarial  “El  Talento  no  tiene  
Edad” organizado por Cruz Roja, en el participaron diferentes empresas de la
ciudad y se presentó el servicio de la Agencia. Junio 2018

- I  Feria  de  Empleo  de  Cádiz  enmarcada  dentro  del  Programa  Integral  de  
Cualificación y Empleo (Programa PICE)  cofinanciado por el Fondo Social
Europeo  y  la  Iniciativa  de  Empleo  Juvenil  en  el  Marco  del  Programa
Operativo  de  Empleo  Juvenil  2014-2020  y  el  instituto  de  Empleo  y
Desarrollo  Socioeconómico  y  Tecnológico  (IEDT)  de  la  Diputación
Provincial de Cádiz. Septiembre 2018. 

- Participación  en  la  Feria  de  Empleo  2018  que  organizó  en  noviembre  la  
Universidad de Cádiz (UCA) en la Escuela Superior de Ingeniería, ubicada en
Puerto Real, con el objetivo de  establecer un punto de encuentro entre los
estudiantes e interesados en conocer las expectativas que ofrece el mercado
laboral  para  su  inserción  laboral  y  las  empresas  que  buscan perfiles  para
incorporar en sus corporaciones. En dicha Feria,  participaron más de 2.000
estudiantes, procedentes de los cuatro campus universitarios de la UCA, a lo
largo  de  toda  la  jornada  se  desarrollaron  distintas  actividades  como
conferencias  de  profesionales  y  expertos  de  empresas  de  referencia  en



distintos  sectores,  talleres  orientados  al  empleo  o  interacción  con  las  36
empresas participantes en los 'stands', y entre las que se encontraban además
de  la  Agencia,  empresas  como  Carrefour,  Airbus,  Mercadona,  Titania,
Deloitte, Acerinox, Cepsa, Altrán, etc.

1.2.  FORMACIÓN

1.2.1 Acreditación e Inscripción de Centros Formativos:

Durante  el  período  2018,  con  el  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 ha continuado realizando actuaciones de adecuación de
instalaciones y equipamientos: 

 Gestiones  para  la  subsanación  de  las  no  conformidades  detectadas  en  la
revisión de las conexiones de red y electricidad de Bóvedas de Sta. Elena
mediante una OCA.

 Puesta en funcionamiento del Centro de Formación Nave Nido en Prado del
Rey   con  la  puesta  a  punto  del  servicio  de  limpieza,  ascensor  y  aire
acondicionado,  así  como  acondicionamiento  de  aulas  con  mobiliario  y
equipamientos  informáticos  procedentes del Centro de Empresas Isabel La
Católica.

De acuerdo a Resoluciones de la 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, los
distintos Centros de formación del IFEF tiene acreditadas o inscritas las siguientes
especialidades formativas:

 Centro  de  formación  municipal  Nave  Nido  (C/  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  2018  en  el  marco  del  Proyecto  MAEESS
(Medidas  de  Apoyo  al  Empleo  y  Economía  Social  y  Solidaria),  se  propone  la
realización de la siguiente programación formativa:

1.- Dependiente/a de Carnicería / Charcutería: Formación teórico práctica (140 hs
lectivas) con prácticas formativas en empresas de tres meses de duración (300 hs)
para favorecer el acceso al mercado de trabajo de personas desempleadas con interés
en esta actividad profesional. Participan 15 mujeres en situación de riesgo derivadas
de la Fundación Municipal de la Mujer y de la Delegación municipal de Asuntos
Sociales.

1º
CURSO “DEPENDIENTE/A

CHARCUTERÍA/CARNICERÍA”
Fase teórica          140 horas

Fase práctica 300 horas

Fecha inicio teórica 19 de noviembre 2018

Fecha fin teórica 17 de enero 2019

Fecha inicio prácticas 21 de enero 2019

Fecha fin prácticas 16 de abril 2019

2.-  Mecánica  de  Bicicletas:  Formación  teórico  práctica  (140  hs  lectivas)  con
prácticas formativas en empresas de tres meses de duración (300 hs) para favorecer
el  acceso  al  mercado  de  trabajo  de  personas  desempleadas  con  interés  en  esta
actividad profesional. Participan 15 personas en situación de riesgo derivadas de la
Fundación Municipal de la Mujer y de la Delegación municipal de Asuntos Sociales.

2º CURSO “MECÁNICA DE BICICLETAS”

Fase teórica          140 horas

Fase práctica 300 horas

Fecha inicio teórica 26 de noviembre 2018

Fecha fin teórica 24 de enero 2019

Fecha inicio prácticas 28 de enero 2019

Fecha fin prácticas 26 de abril 2019

3.- Dependiente/a de Pescadería: Formación teórico práctica (130 hs lectivas) con
prácticas formativas en empresas de tres meses de duración (300 hs) para favorecer
el  acceso  al  mercado  de  trabajo  de  personas  desempleadas  con  interés  en  esta
actividad profesional. Dirigido a 15 personas en situación de riesgo derivadas de la
Fundación Municipal de la Mujer y de la Delegación municipal de Asuntos Sociales.



Iniciado expediente de procedimiento de adjudicación para el desarrollo del curso de
“Dependiente/a  de  Pescadería”  y  realización  de  selección  en  diciembre  de  2018.
Fecha prevista de inicio: primer trimestre de 2019.

4.-  Cajero/a  /  Reponedor/a:  Formación  teórico  práctica  (140  hs  lectivas)  con
prácticas formativas en empresas de tres meses de duración (300 hs) para favorecer
el  acceso  al  mercado  de  trabajo  de  personas  desempleadas  con  interés  en  esta
actividad profesional. Participan 15 personas en situación de riesgo derivadas de la
Fundación Municipal de la Mujer y de la Delegación municipal de Asuntos Sociales.

Iniciado expediente de procedimiento de adjudicación en diciembre de 2018 para el
desarrollo del curso “Cajero/a / Reponedor/a”, que queda desierto por lo que vuelve a
iniciarse nuevo procedimiento en enero de 2019. Fecha prevista de inicio: primer
trimestre 2019.

   

1.2.3. Plan de Emprendimiento Sociolaboral para Jóvenes:

De  acuerdo  a  presupuesto  municipal  2018  en  el  marco  del  PLAN  DE
Emprendimiento Sociolaboral para Jóvenes, se propone la realización de la siguiente
programación formativa:

1.- Itinerario personalizado para la Reincorporación en el Sistema Educativo de
Jóvenes en Riesgo – Programa FÉNIX, con una duración de 370 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. 

Se  inicia  el  expediente  de  procedimiento  de  adjudicación  para  el  desarrollo  del
Programa FENIX en noviembre de 2018. Se abre la convocatoria de recepción de
solicitudes en diciembre de 2018. Fecha de inicio: primer trimestre de 2019.

2.- 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.

Se inicia  el  expediente de procedimiento de adjudicación para el  desarrollo  de la
acción  formativa  “Operaciones  básicas  en  el  montaje  y  mantenimiento  de
instalaciones solares térmicas” en noviembre de 2018. Se abre la convocatoria de



recepción  de  solicitudes  en  diciembre  de  2018.  Fecha  previsto  de  inicio:  primer
trimestre de 2019. 

3.- 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.

Se inicia el expediente de procedimiento de adjudicación para desarrollo de la acción
formativa  “Impresión  3D”  en  noviembre  de  2018.  Se  abre  la  convocatoria  de
recepción  de  solicitudes  en  diciembre  de  2018.  Fecha  prevista  de  inicio:  primer
trimestre de 2019.

4.-  Formación  en  Patrimonio,  acciones  formativas  dirigidas  a  mejorar  la
cualificación de  personas desempleadas con interés y formación relacionada con el
sector del patrimonio cultural con vistas a facilitar su incorporación al mercado de
trabajo.

Se ha

comenzado el desarrollo de la propuesta de contenidos y programación formativa, y
queda pendiente  de iniciar  el  procedimiento  de  adjudicación  del  desarrollo  de  la
formación en Patrimonio. Fecha prevista de inicio: segundo trimestre 2019.

5.-  Programa  de  Formación,  Asesoramiento  y  Mentoring  para  Jóvenes
Emprendedores/as,  que integra actividades  de acompañamiento,  asesoramiento y
formación de  emprendedores  y emprendedoras  jóvenes  menores  de 30 años,  con
objeto  de  dotar  a  las  personas  participantes,  de  los  conocimientos  específicos
necesarios  para  la  creación  de  una  empresa,  así  como  ofrecer  asesoramiento
personalizado que les facilite el inicio de la actividad empresarial. Dicho programa se
desarrollará en dos fases, una primera  fase inicial de lanzamiento, de 3 meses de
duración, integrada por una acción formativa denominada “Creación y Gestión de
Empresas”,  de  300  horas  de  duración  y  por  sesiones  de  acompañamiento  y
tutorización  individualizada  orientadas  a  reforzar  los  contenidos  abordados  en  la
formación,  así  como  acompañar  y  tutelar  a  los/as  participantes  en  su  toma  de
decisiones respecto a la creación de su empresa. Y una segunda fase denominada
fase de implementación, de 3 meses de duración, donde se ofrecerá un servicio de
asesoramiento  personalizado  dirigido  a  proporcionar  una  atención  integral  a
aquellos/as  emprendedores/as  participantes,  que  una  vez  finalizada  la  acción
formativa tengan interés en crear su empresa. 

Se ha  iniciado  el  expediente  de  procedimiento  de adjudicación  de  desarrollo  del
“Programa  de  Formación,  Asesoramiento  y  Mentoring  para  Jóvenes

Cursos Nº de horas Nº
alumnos/as 

Gestión del Patrimonio Cultural 150 15
Conservación del Patrimonio Cultural 150 15



Emprendedores/as”  en  noviembre  de  2018.  Fecha  prevista  de  inicio:  segundo
trimestre 2019.

1.2.4. Itinerarios OT 8 – EDUSI:  

1.- Lanzadera  TALENTO SENIOR: Modelo de lanzadera que representa un salto
cualitativo  en  las  políticas  de  inserción  laboral  que  abordan  específicamente  la
problemática de la  empleabilidad de las  personas mayores  de 45 años.  Ofrece la
oportunidad de participar en una metodología de trabajo colaborativo en la que se
convierten en protagonistas de su cambio personal y profesional.

Duración: Aproximadamente 6 meses y medio.

Beneficiarios/as: 25 personas en situación de desempleo mayores 45 años.

Iniciado expediente de procedimiento de subvención directa en diciembre de 2018.
Fecha prevista de inicio: segundo trimestre 2019.

2.- Formación en el Sector Naval:

Programa Formativo PRL y Sensibilización Medioambiental: Formación dirigida
a mejorar la empleabilidad de profesionales desempleados/as del municipio de Cádiz
procedentes  de  los  sectores  del  Metal  y  Naval,  facilitando  su  adaptación  a  los
requerimientos  exigidos  para  poder  trabajar  en  todas  las  factorías  de  España  de
Navantia y en empresas auxiliares.
 Cursos Nº  ediciones Nº de horas Nº alumnos/as por edición
Prevención de Riesgos Laborales 4 60 25
Sensibilización Medioambiental 8 8 15

Beneficiarios/as: 100 /120 desempleados/as procedentes de los sectores del Metal y
Naval.

Iniciado el procedimiento de adjudicación del “Programa Formativo de Prevención
de Riesgos Laborales y Sensibilización Medioambiental Sector Naval” y apertura de
convocatoria de presentación de solicitudes en diciembre de 2018. Fecha prevista de
inicio: Primer trimestre de 2019.

Formación Soldadura 

Objeto: Mejorar  la  cualificación  de  profesionales  del  sector  en  situación  de
desempleo  en  la  ocupación  de  Soldadura  con  el  objetivo  de  conseguir  la
homologación necesaria para insertarse en empresas auxiliares del sector. 

 Cursos Horas
PUNTEO DE SOLDADURA (SEMIAUTOMÁTICA Y 50 horas



MANUAL CON ELECTRODO) 
SOLDADURA SEMIAUTOMÁTICA 100 horas

Beneficiarios/as: 20 personas desempleadas con experiencia en el sector.

Se ha iniciado el desarrollo de propuesta de contenidos y programación formativa y
queda pendiente  de  comenzar  el  procedimiento  de  adjudicación  de  desarrollo  de
formación en soldadura y homologación para la incorporación en empresas del sector
naval. Fecha prevista de inicio: segundo trimestre 2019.

1.2.5. Programa de Teleformación

Durante 2018 se ha realizado la convocatoria de cursos de teleformación a través de
la Plataforma Virtual,  www.campusifef.es. El objetivo de este programa es facilitar
el acceso a la formación a la población gaditana que quiera mejorar su ocupabilidad
y cualificación,  de una forma dinámica  e interactiva a través de las  TICs.  Dicha
programación de 605 horas y 416 plazas de formación, se ha impartido con personal
contratado a través del Programa Emple@joven / 30+:

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”
 

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

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

15/11/2017 18/02/2018 40 29 16

4
“Técnicas de formación del Personal. Coaching” 4ª 
edición

11/12/2017 19/02/2018 75 25 22

5
“Dirección y Gestión de Equipos por 
Competencias” 3ª edición

11/12/2017 04/02/2018 75 29 25

6
Iniciativa Emprendedora I: “El Entorno y el Plan de
negocio de la Empresa” 2ª edición

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

7
Iniciativa Empresarial II: “Formas Jurídicas de 
Empresa y Trámites de Constitución” 2ª edición

15/12/2017 08/02/2018 40 28 20

8
“Competencias digitales básicas para mejorar la 
Empleabilidad”

15/12/2017 29/01/2018 30 27 11

9
Community Manager, profesional de Redes 
Sociales, 1ª edición

08/06/2018 10/07/2018 30 30 25

10 Economía social y solidaria, 1ª edición 08/06/2018 16/07/2018 30 30 21

11
Dirección y gestión de equipos por competencias 4ª 
edición

08/06/2018 20/07/2018 50 30 20

12 Control y gestión de las emociones, 1ª edición 15/06/2018 16/07/2018 25 25 15 

13
Técnicas de formación del personal. Coaching 5ª 
edición

08/06/2018 20/07/2018 50 30 22

14
Búsqueda de empleo a través de las redes sociales, 
1ª edición

08/06/2018 10/07/2018 25 20 8

15 Nóminas y contratos, 1ª edición 06/06/2018 20/07/2018 40 33 32
TOTAL 605 416 275

1.2.6  Programas Formativos en Colaboración:



1.-  Servicio  de  Prevención  Mancomunado  de  Andalucía:  desarrollo  de
actuaciones  formativas  en  Prevención  de  Riesgos  Laborales  para  50
desempleados/as  del  sector  de  la  construcción,  dirigidas  a  promover  la
incorporación a empresas del sector.

CURSOS Nº HORAS Nº ALUMNOS/AS FECHAS PREVISTAS

DE REALIZACIÓN

PRL NIVEL BÁSICO CONSTRUCCIÓN 60 25 1 – 15 OCTUBRE 2018

PRL  NIVEL BÁSICO CONSTRUCCIÓN 60 25 16 – 26 OCTUBRE 2018

2.- 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  del  PROGRAMA  FORMATIVO  DE
CREACIÓN DE EMPRESA DE INDUSTRIAS CULTURALES II,  dirigido a  25
personas desempleadas con perfil emprendedor, que se llevó a cabo desde el 15
de enero al 23 de febrero de 2018 en las instalaciones del IFEF.

3.- Andalucía Compromiso Digital: Desde la firma del convenio de colaboración el
pasado 13 de febrero de 2017, 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
2018 en una programación de acciones formativas  presenciales, acompañamientos
digitales,  talleres  y  jornadas  de  sensibilización,  que  ha  beneficiado  a  más  de  90
personas:

 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. 

 Formación presencial

A  través  de  la  plataforma  de  la  Agencia  se  han  difundido  las  acciones
formativas que se han desarrollado en el IFEF durante este año a través del
Programa  Andalucía  Compromiso  digital,  realizándose  la  siguiente
programación:

JORNADAS Nº
ALUMNOS/AS

Nº HORAS
FECHAS

BÚSQUEDA DE EMPLEO 11 4 22  marzo



NUEVOS MODELOS DE CURRICULUM VITAE 11 4 18   abril
MARCA PERSONAL 13 4 1  mayo
TALLER Nº

ALUMNOS/AS
Nº HORAS

FECHAS

VIDEOCURRICULUM COMO HERRAMIENTA 
DE BÚSQUEDA DE EMPLEO

15 4
12 junio

CURSOS
Nº

ALUMNOS/AS
Nº HORAS

FECHAS

CREACION DE BLOG Y WORD PRESS 20 20 2, 3, 4, 9 julio

OFIMÁTICA BÁSICA: HOJAS DE CÁLCULO
20 25 3,4,5,6,7 

septiembre

TOTALES
90 61

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 62
entidades y asociaciones.

 Se han  establecido  protocolos  de  derivación  con  las  siguientes  entidades:
Cruz Roja, Red Araña, Fundación Don Bosco, Equa e Inserta Cádiz, entre
otras.

o En el caso concreto de Cruz Roja, se ha mantenido el contacto para
informarnos de las distintas actuaciones llevadas a cabo tanto  por su
entidad como por  la  nuestra,  para  de esta  manera  derivar  nuestros
usuarios/as hacia sus itinerarios y viceversa.

o Lo  mismo  ocurre  con  la  Fundación  Don  Bosco,  con  la  que
mantuvimos una reunión en la que nos presentó su programa que está
dirigido a personas en situación de riesgo o pobreza en general, con la
idea  de  derivarles  personas  que  se  encuentren  en  situación  de
vulnerabilidad social o en riesgo de exclusión social.

o Con respecto a la Fundación Inserta Cádiz, se derivó usuarios/as  a la
unidad móvil que se instaló durante unos días en la Plaza de Asdrúbal
ofreciendo un servicio personalizado de Orientación Laboral.

 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 Cádiz contará  en febrero con una nueva lanzadera  para mejorar  la
inserción laboral de 20 personas. Publicado. 19 Diciembre 2018



o Iniciativa  de  cooperación  local  ocupaciones  solicitadas  por  el
Ayuntamiento de Cádiz. Publicado: 30 Octubre 2018

o Comienza  a  funcionar  la  III  Lanzadera  de  Empleo  de  Cádiz.
Publicado: 09 Marzo 2018

o Abierto el plazo de inscripción para participar en la nueva Lanzadera
de Empleo de Cádiz. Publicado: 29 Enero 2018

o Cádiz contará con una nueva Lanzadera  de Empleo.  Publicado:  23
Enero 2018

1.3.2 Lanzaderas 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. Durante el
período de enero a diciembre de 2018 se han puesto en marcha las siguientes:

3ª Lanzadera de Empleo: (7 Marzo a 10 Agosto 2018). Sede del IFEF en Cuesta de
las Calesas.

Con fecha de 1 de diciembre de 2017 se formalizó un convenio de colaboración para
la puesta en marcha de la Lanzadera de Empleo 2018, dirigida a 25 participantes
mayoritariamente  jóvenes, desarrollándose desde el 7 de marzo al 10 de agosto del
2018.

Indicadores  de  resultados: De los  22  participantes  de  distintas  edades,  niveles
formativos y trayectorias laborales, 10 han encontrado trabajo y 3 han reactivado sus
estudios, lográndose un 45% de inserción laboral a la finalización de la Lanzadera.

4ª Lanzadera de Empleo: (26 Marzo a 10 Agosto 2018). Sede del IFEF en Cuesta de
las Calesas.

Con fecha de 30 de noviembre de 2018 se firmó un convenio de colaboración para la
puesta en marcha de la Lanzadera de Empleo 2019, dirigida a 25 participantes, que
tiene previsto iniciarse el 26 de febrero de 2019.

Para la participación en dicha lanzadera se publicó durante el mes de diciembre de
2018 la convocatoria de solicitudes a la que se han presentado 1007 solicitudes.

1.3.3 Actividades de colaboración con entidades que trabajen a favor del empleo
en el municipio

Durante 2018 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 2018
y  participación  en  el  I  Encuentro  Nacional  de  Clústeres  del  Sector  Naval
Español, el 17 de octubre en el  Hotel Parador Atlántico de Cádiz,  donde se
dieron cita  por primera vez todos los clústeres de España que defienden los
intereses del sector marítimo, marino y naval.

- Apoyo a las personas con discapacidad intelectual a través de FEPROAMI
(Federación Provincial de Asociaciones a favor de Personas con Discapacidad
Intelectual):

 Dispositivo de atención del Servicio ORIENTA en la sede del IFEF
atendiendo a 40 usuarios/as. 

 Cesión  de  instalaciones  para  el  desarrollo  del  curso  “Proyecto  de
Vida”, dirigido a  15 personas con discapacidad intelectual,  desde
noviembre de 2018 a enero de 2019.

 Organización de una Jornada sobre Liderazgo en apoyo al Grupo de
Aprendizaje  y Buenas  Prácticas  constituido  en el  ámbito  de dicha
organización,  en  el  marco  del  movimiento  asociativo  de  Plena
Inclusión. Presentación del manual de competencias sobre liderazgo y
de buenas prácticas promovidas en este ámbito. Celebrada el 18 de
abril de 2018 en la sede del IFEF. 

- Colaboración  en  el  programa  acciones  experimentales  de  FAISEM
(Fundación  Pública  para  la  Integración  Social  de  personas  con  Enfermedad
Mental)  en la provincia de Cádiz: Cesión de instalaciones en la sede del IFEF
para el desarrollo de los siguientes programas y acciones formativas: 

 Atención personalizada a 13 personas con enfermedad mental, del 5
de junio al 20 de  septiembre de 2018.



 Curso “Técnico profesional de mozo de almacén” para 15 personas
con enfermedad  mental  del  22 de  octubre  al  14 de  noviembre  de
2018.

 Colaboración  con el CEEI Bahía de Cádiz en el marco de proyectos de
desarrrollo: 

 Programa  Dinamiza  CEEI,  que  tiene  como  objetivo  generar
oportunidades  para  las  empresas  y  emprendedores,  por  medio  de
jornadas, conferencias,  networking, talleres, demolabs o desayunos
de cooperación desarrollados en Cádiz: 

o Supérate de ti mismo. Conferencia + Networking
B2B a  cargo  de  Juan  Manuel  Moreno  y  Pablo
Guitián (Regatistas y empresarios). Celebrada el
12  de  abril  de  2018  en  el  Salón  de  Actos  del
IFEF.

o Turismo  Cultural  y  Espacios  Naturales.
Conferencia  +  Networking.  Celebrada  el  5  de
noviembre de 2018 en el Salón de Actos de IFEF.

 Proyecto  E  –  AZUL:  Dirigido  a  mejorar  la  capacitación  y
empleabilidad  de  trabajadores/as  de  las  empresas  del  sector  de
turismo marítimo – costero de Cádiz. Colaboración en la difusión y
captación  de  destinatarios/as  del  Programa  de  experto/a  en
“Responsable  de  calidad  y  medio  ambiente  en  el  sector  turístico
marítimo costero”, que incluye asesoramiento personal y formación
online que consta de 10 jornadas de diferentes temáticas en el ámbito
del sector. Para ello se realizó desde la Agencia de Colocación una
prospección de 92 empresas del sector azul.

 Colaboración con la red araña para el desarrollo del proyecto JARCIA:
Se pretende facilitar empleo a personas desempleadas en empleos azules y de
calidad, actuando sobre desempleados/as y empresas del municipio de Cádiz.
A partir de febrero de 2018 se inician distintas actuaciones como Formación
online (Roles profesionales de promoción y venta; El mar como fuente de
empleo), formación presencial (Vender sostenibilidad aplicada a la empresa)
e  intermediación  laboral.  Objetivos:  10 personas  insertadas  y  80  personas
participantes en coaching para el empleo. 
Para ello se realizó desde la Agencia de Colocación una prospección a 62
empresas y entidades del sector azul.

 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 18 de junio de
2018, para formalizar una propuesta de actuación en Cádiz y definición de las
zonas de actuación, que permitiría  implementar actuaciones que favorezcan
la concienciación sobre biodiversidad, respecto al medioambiente y fomento
del  emprendimiento  y  el  empleo  en  los  jóvenes  y  mujeres  víctimas  de
violencia de género.

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 2018 han sido los
siguientes:

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 2018:



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 13
FICHAS AYUDAS Y SUBVENCIONES 16
FICHAS FINANCIACIÓN 7
TOTALES 36

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.

CONSULTAS  ATENDIDAS  (por  materia  de
interés) 67
CREACIÓN EMPRESA 10
AYUDAS Y SUBVENCIONES 42
FINANCIACIÓN 2
CENTRO EMPRESAS MUNICIPALES 13
CONSULTAS ATENDIDAS (por sexo) 67
HOMBRES 30
MUJERES 37
CONSULTAS  ATENDIDAS
(emprendedores/as /empresarios/as) 67
EMPRENDEDORES 60
EMPRESARIOS 7
CONSULTAS  ATENDIDAS  (por  rango  de
edad)
MENORES DE 30 AÑOS 15
ENTRE 31 Y 40 AÑOS 26
MÁS DE 40 AÑOS 26



Siendo el objetivo de las mismas 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 2018, se han gestionado los expedientes  de las dos convocatorias
realizadas en el ejercicio 2017, en concreto:

Los beneficiarios de la 1ª convocatoria 2017 han procedido a la justificación de los
proyectos  subvencionados,  comenzando  a  pagar  las  cuotas  de  devolución  de  los
préstamos otorgados. 

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

Se  produce  una  incidencia  en  la  Justificación  del  Expediente  correspondiente  a
Lourdes Araujo Arriaza, que presentando justificación insuficiente procede de forma
voluntaria a la devolución de la totalidad de la ayuda otorgada y los intereses de
demora correspondientes.

En el  mes de  abril  de 2018,  se  procedió  al  pago de  las  ayudas  aprobadas  en la
segunda convocatoria del 2017, los beneficiarios ha presentando la justificación de
los proyectos y comenzando el pago de las cuotas de devolución de los préstamos en
el mes de octubre de 2018:

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

Se producen incidencias en la justificación presentada por Jonathan Payan Fariñas y
Sonia Diana Moreno de la Marta, procediendo al reintegro total y parcial de la ayuda
otorgada respectivamente.

Se convocan las ayudas reembolsables en el ejercicio 2018 mediante Resolución de
fecha 9 de octubre de 2018, dictada por la Vicepresidenta del IFEF y cuyo extracto
fue publicado en el B.O.P. de Cádiz nº 207 de fecha 29 de octubre de 2018; el plazo
de presentación de solicitudes  permaneció abierto desde el 30 de octubre de 2018
hasta el 29 de noviembre de 2018, ambos inclusive. El nº de solicitudes presentadas
en plazo, según puede constatarse en los registros de entrada del IFEF fue de 8, 3
solicitudes para la línea 1 y 5 solicitudes para la línea 2 tratándose de las siguientes:

Nº EXPTE
 LÍNEA 1

FECHA
SOLICITUD

REGISTRO DE
ENTRADA

SOLICITANTE

1/L1-2018 28/11/2018
570 GUADALUPE MORALES BOHORQUEZ

2/L1-2018 29/11/2018
574 MARIA JOSE GALINDO RAMIREZ

3/L1-2018 29/11/2018
575 ANA I GONZALEZ FARAUDO

Nº EXPTE
 LÍNEA 2

FECHA
SOLICITUD

REGISTRO DE
ENTRADA

SOLICITANTE

1/L2-2018

26/11/2018
(AYTO)

 27/11/2018 (IFEF)

2018026328    
  567

JUAN ANTONIO DE ZABALLA FERNÁNDEZ

2/L2-2018
28/11/2018 571 ADRIAN PAEZ RODAL

3/L2-2018
28/11/2018 572 JOSE ANTONIO DELGADO MUÑOZ

4/L2-2018
29/11/2018 573 SILVIA SAINZ JIMENEZ

5/L2-2018
29/11/2018 576 SUSANA RODRIGUEZ VERGARA

A fecha 31 diciembre de 2018 está pendiente de Resolver la concesión de las ayudas
de dicha convocatoria.

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/as y empresarios/as 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: 4
- Tramitación de expediente de alojamiento empresarial por traslado del C.E.

Isabel la Católica: 1
- Tramitación  de  expedientes  de  rescisión  de  contrato  a  voluntad  del

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

Con  fecha  7  de  septiembre  de  2018,  fue  aprobada  la  convocatoria  para  la
adjudicación de 6 módulos disponibles, mediante  Resolución de la Vicepresidenta
del  IFEF,  publicándose  la  misma  en  dicha  fecha  en  la  página  web  del  ifef
www.ifef.es

La  clausula  segunda  de  las  Normas  de  acceso,  relativa  al  procedimiento  de
adjudicación  establece  que  una  vez  realizada  la  convocatoria  pública  anual,  de
carácter  permanente,  cada  dos  meses  se  procederá  al  cierre  del  registro  de
solicitudes, pasando a ser valoradas las solicitudes registradas en dicho periodo.

El plazo de presentación de solicitudes, en esta primera convocatoria, permaneció
abierto desde el 8 de septiembre de 2018 hasta el 7 de noviembre de 2018, ambos
incluidos; el nº de solicitudes presentadas en plazo, según puede constatarse en los
registros de entrada del IFEF fue de 1 solicitud, tratándose de la siguiente:

Nº EXPTE FECHA 
SOLICITUD

REGISTRO DE 
ENTRADA

SOLICITANTE

1 07/11/2018 530 Juan de Dios Carrera Tracisto

En fecha 21 de diciembre de 2018 fue dictada Resolución por la Vicepresidenta del
IFEF desestimando la solicitud de adjudicación correspondiente a D. Juan de Dios
Carrera Tracisto,  al  no haber  aportado la  documentación preceptiva  y que le  fue
requerida, en tiempo y forma.

El segundo plazo de presentación de solicitudes de esta convocatoria, permaneció
abierto  desde  el  8  de  noviembre  de  2018  hasta  el  7  de  enero  de  2019,  ambos
incluidos

http://www.ifef.es/


-Centro Multifuncional de Información- Edificio Ma´arifa: 15 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: 33,33%

-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.

Con fecha 6 de septiembre de 2018 se dicta  Resolución de la Vicepresidenta del
IFEF  por  la  que  se  procede  a  formalizar  el  traslado  al  Centro  de  empresas  de
Servicios “Cuesta de las Calesas” del único arrendatario que permanecía en dicho
centro empresarial  

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 2018 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.

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

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 los dos
proyectos  presentados  por  el  IFEF:  el  Taller  de  Empleo  “Torre  de  la  Luz”  y  la
Escuela Taller “Biplano”. 

1. El Taller de Empleo Torre de la Luz comenzó el 23 de agosto de 2018. 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”. Al ser un certificado
nivel 3 hubo que comenzar el Taller de Empleo con la impartición Programa
Formativo “Competencias clave nivel 3 para certificados de profesionalidad
sin  idiomas:  Comunicación  en  Lengua  Castellana  y  Competencia
Matemática” del 23 de agosto al 22 de noviembre de 2018. 

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.

El proyecto está ubicado en el edificio Ma´arifa, y la subvención concedida
asciende a 479.736,63 €.

2. La Escuela Taller Biplano aún no tiene fecha de inicio. La última resolución
dictada por la Consejería de Empleo Empresa y Comercio pone como fecha
tope para su inicio el mes de junio de 2019. 

Durante el año 2018 se han enviado a la Oficina de Empleo las ofertas de
empleo  del  personal  y  alumnado  del  proyecto,  quedando  a  la  espera  de



respuesta por parte de la Delegación Territorial correspondiente de la Junta de
Andalucía. 

También se han realizado todos los trámites previos para poder efectuar las
contrataciones de personal y los gastos necesarios para la puesta en marcha
de la Escuela Taller. 

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  y  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 €.

4. 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 firmó 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 191.840,61 €. Finalmente la ayuda efectivamente aplicada fue de
154.287,64 €.

En el  marco del Proyecto DIPUJOVEN  desarrollado entre los meses de mayo y
octubre  de  2018  se  han  impartido  tres  itinerarios   formativos  integrados  en  las
siguientes especialidades:

 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 tuvo una duración de 732 horas que incluyó formación
específica, inglés y TIC para la búsqueda de empleo, Igualdad de oportunidades y
prácticas en empresas. 

Desde mayo a octubre de 2018 se impartió la formación para un total de 43 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 estaban registradas en el fichero del Sistema Nacional de
Garantía Juvenil, e inscritas como demandantes de empleo en el Servicio Andaluz de
Empleo; realizándose la fase de prácticas en un total de 34 empresas.

Asimismo con fecha de 21 de junio de 2018, se firmó Convenio regulador de la
concesión  de  la  subvención  directa  entre  el  Instituto  de  Empleo  y  Desarrollo
Socioeconómico y Tecnológico de la Diputación Provincial de Cádiz y el Instituto de
Fomento, Empleo y Formación del Ayuntamiento de Cádiz para la  financiación de
costes  de  personal  de  gestión  adscrito  al  desarrollo  de  actuaciones  del  Plan
Estratégico para la integración sociolaboral de jóvenes. La ayuda concedida fue de
24.860,80 €.

En el marco del Proyecto DIPUJOVEN PLUS.  Con fecha de 29 de agosto de 2017,
de acuerdo a la Resolución de 22 de agosto de 2017, de la Dirección General de
Relaciones con las Comunidades Autónomas y Entes Locales, se aprueba la segunda
convocatoria 2017 de ayudas del Fondo Social Europeo, en el marco del Programa
Operativo de Empleo Juvenil (ayudas AP-POEJ).

El Ayuntamiento de Cádiz a través del IFEF, se adhirió al Proyecto presentado por la
Diputación de Cádiz, mediante Resolución de la Vicepresidenta del IFEF de 28 de
septiembre de 2018, con la realización de dos itinerarios formativos: 

 Operaciones básicas de restaurante y bar (HOTR0208) de 210 horas.

 Actividades auxiliares de comercio (COM412_1) de 270 horas. 

Durante  2018 y  para  el  inicio  de dichos  itinerarios,  queda pendiente  suscribir  el
Convenio Regulador de la concesión de la subvención directa, entre el Instituto de
Empleo y Desarrollo Socioeconómico y Tecnológico de la Diputación Provincial de
Cádiz y el Instituto de Fomento, Empleo y Formación del Ayuntamiento de Cádiz
para la participación en el Proyecto Dipujoven Plus, integrado en el Plan Estratégico
para la integración sociolaboral de jóvenes, con una subvención de 101.386,88 euros,
correspondiendo el 91,89% a la ayuda del FSE y la IEJ y el 8,11% al IEDT.



5. 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 2018 se han desarrollado las siguientes actuaciones:

1. Actuación: Análisis y Medidas para el Emprendimiento, la Formación y  
el Empleo I: 

A través de la actuación se han realizado una serie de proyectos y actividades durante
el periodo entre el 1 de septiembre de 2017 y el 28 de febrero de 2018, 

El personal contratado para ello ha sido el siguiente:

- 6 trabajadores/as Emple@joven: 

o 1 Licenciada en Filología Inglesa, Traducción e Interpretación. 

o 1 Diplomada o Grado en Empresariales.  

o 2  Orientadoreas titulados medios.

o Licenciada en ADE. 

o 1 Analista Programador Diplomado.

- 3 trabajadores/as Emple@30+: 

o 1 Docente de Informática Diplomado. 

o 1 Licenciada en Psicología.

o 1 Licenciada en Derecho.

Este equipo ha trabajado en los siguientes programas:

 Banco de socios de proyectos de formación y empleo

En este programa se ha trabajado en las siguientes actividades:

 Prospección de entidades europeas públicas y empresas privadas que puedan
trabajar como socios en proyectos de formación y empleo.

Se realizaron un total  de 185 contactos  telefónicos o vía mail  a entidades
públicas y privadas como Universidades, Centros de Formación Profesional,
Asociaciones   Profesionales,  Confederaciones,  empresas,  Organismos  sin
ánimo de lucro y empresas intermediarias, entre otros, para la búsqueda de
empresas  de  acogida  para  los  participantes  del  proyecto  Erasmus,  en  los
siguientes  países  europeos:  Austria,  Italia,  Irlanda,  Bélgica,  Finlandia,



Alemania, Eslovenia, Francia, Inglaterra, Portugal, Croacia, Hungría, Malta,
Polonia, Lituania, Letonia, Grecia y Polonia.

Asimismo, la prospección incluyó a institutos de formación profesional en
Europa para la realización de movilidades de profesorado de los institutos
pertenecientes al Consorcio de movilidad para prácticas de “job shadowing”.
Asimismo  se  realizó  una  búsqueda  por  diferentes  webs  europeas  para  el
alquiler  de alojamientos necesarios para los participantes Erasmus+.

 Establecimiento de una red de entidades educativas y empresas de acogida
participantes en el programa Erasmus+.

Como resultado de la  prospección  realizada  se generó  una Red de  socios
colaboradores  en países nuevos como Bélgica, Francia, Portugal y Polonia,
que ha permitido la realización de las siguientes movilidades:

- Bélgica  (Amberes):  dos  movilidades  de  marzo  a  junio  de  dos
participantes  de  la  rama  profesional  de  Peluquería  y  Cosmética
Capilar.

- Francia  (Rouen):  dos  movilidades  de  marzo  a  junio  de  dos
participantes de las ramas profesionales de Actividades Comerciales y
Electromecánica de Vehículos.

- Portugal (Ponte de Barca): cuatro movilidades  de marzo a junio de
dos  participantes  de  las  ramas  profesionales  de  Actividades
Comerciales,   Electromecánica  de  Vehículos  y  Peluquería  y
Cosmética Capilar.

- Polonia  (Cracovia):  dos  movilidades  de  marzo  a  junio  de  dos
participantes de la rama profesional de Sistemas Microinformáticos y
redes

 Traducción  de  guías  de  participación  y  documentación  de  proyectos  del
idioma inglés al español y del español al inglés.

Se ha trabajado en la traducción del inglés al español y del español al inglés
de  diferente  documentación  para  la  presentación  de  proyectos  a  las
convocatorias  de  Erasmus+,  Acciones  Innovadoras  y  otros  que  han  sido
estudiados para su presentación a las distintas convocatorias abiertas durante
este período.

 Preparación  intercultural  y  de  competencias  lingüísticas  de  estudiantes
participantes en el programa Erasmus+.



Se ha trabajado en la preparación y formación idiomática que deben realizar
los/as alumnos/as durante la fase previa a la movilidad, concretamente en dos
líneas:

- Propuesta  formativa  de  la  preparación  lingüística  prevista  para
impartir  desde noviembre a  mediados de marzo de 2018 y que ha
servido  de  base  para  el  trabajo  realizado  por  los  Preparadores/as
contratados en el segundo período de este programa. Dicha formación
abarcaba 40 horas de duración y estaba estructurada en 6 unidades
didácticas.

- Preparación  del  material  didáctico  necesario  para  el  módulo  de
“Competencias básicas de Interculturalidad” impartido desde el 8 de
enero  al  2  de  febrero  de  2018,  durante  20  horas  en  la  modalidad
Teleformación. Este módulo se realizó adaptado a los distintos países
destino: Italia, Alemania, Bélgica, Malta, Francia, Polonia, Holanda y
Portugal, para 32 participantes.

 Cursos de teleformación impartidos a través del campus virtual del IFEF

Los cursos impartidos durante el periodo comprendido entre diciembre de 2017 a
febrero de 2018, cuyos indicadores de resultados han sido recogidos en el aparado de
TELEFORMACIÓN, son:

 Iniciativa  empresarial  II: Formas  Jurídicas  de  Empresa  y  Trámites  de
Constitución 2ª edición. 

 Iniciativa emprendedora I: El entorno y el plan de negocios de la empresa 2ª
edición.

 Dirección y gestión de equipos por competencias 2ª edición. 

 Competencias digitales básicas para mejorar la empleabilidad. 

 Técnicas de formación del personal. Coaching 3ª edición. 

 Alojamiento Web y Configuración de un servidor web

 Crea tu propio blog. 

 Introducción a las macros en una hoja de cálculo electrónica.

 Programa de actividades de orientacion profesional  y emprendimiento

Las actividades que se han incluido en el programa realizado en centros educativos
de  Secundaria,  Bachillerato  y  Formación  Profesional  de  Cádiz  durante  el  curso
escolar 2017–18, en consonancia con las necesidades detectadas en los centros, han
sido:

1. Sesiones de información y orientación profesional de 1 hora de duración:



a. Recursos para la formación y el empleo

b. Desarrollo de habilidades sociales.

c. Autoconocimiento y toma de decisiones

2. Talleres para el fomento del emprendimiento de dos horas de duración: 

a. Emprendimiento y nuevas tecnologías

3. Jornadas sobre orientación profesional y emprendimiento

El equipo responsable se ha encargado de la primera fase de planificación, contactos
con  los  centros  educativos,  difusión,  elaboración  de  materiales  y  programación,
realizándose solo los tres primeros talleres durante su contrato. 

Han participado 11 centros  educativos del municipio: IES Salesianos, IES Rafael
Alberti, IES San Severiano, Colegio Amor de Dios, 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.

 Elaboración de píldoras formativas y talleres

Se  han  realizado  distintos  materiales  en  el  formato  de  píldoras  formativas,  que
pueden  ser  utilizadas  de  forma  eficiente  para  diversas  tareas,  y  que  han  sido
aplicadas en el aula abierta de IFEF como herramientas útiles para la formación y
empleo: 

a) Certificado Digital:  A lo largo del desarrollo de la píldora formativa, se
trató de dar a conocer al alumnado el proceso de cómo obtener de forma sencilla a
través de una serie de pasos básicos el Certificado Digital, así como su instalación y
copia a otro ordenador.

b) Creación de una cuenta de correo electrónica: se trató de dar a conocer al
alumnado el proceso de cómo crear de forma sencilla a través de una serie de pasos
básicos  una cuenta  de  correo electrónico  en dos  de los  principales  servidores  de
correo electrónico gratuito como son: Outlook y Gmail.

Esta última se preparó para realizar en formato taller  presencial  para personas en
situación de vulnerabilidad por sus especiales dificultades de inserción sociolaboral,
impartiéndose las instalaciones de Bóvedas de Sta. Elena los días 20 y 21 de febrero
de 2018, al que asisten 13 personas.

 Estudio  e  investigación  sobre  economía  social  y  solidaria  y  economía
colaborativa



El  objetivo  de  la  elaboración  del  proyecto  fue  estudiar  las  características  de  la
Economía  Social  y  Solidaria  y  Economía  Colaborativa  así  como,  los  trámites  de
constitución  de  las  empresas  de Economía  Social  y  Solidaria,  y  está  dividido  en
varios apartados:

 Economía Social y Solidaria

1. Concepto y principios de Economía Social y Solidaria

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

3. Evolución de las entidades de Economía Social 

 Economía Colaborativa

1. Concepto de Economía Colaborativa

2. Ventajas e Inconvenientes de la Economía Colaborativa 

3. Ejemplos de Economía Colaborativa 

4. Legislación de la Economía Colaborativa

5. Economía Social y Solidaria y Economía Colaborativa

6. Conclusión

Durante el mes de Septiembre se realizó la búsqueda de información vía web sobre
los  conceptos,  principios  y  legislación  de  la  Economía  Social  y  Solidaria.  Se
desarrolla  el  manual  y  entre  los  meses  de  Octubre  y  Noviembre  finalizando  la
primera parte del proyecto dedicada a la Economía Social y Solidaria. Durante el
mes  de  Diciembre  se  trabajó  en  la  búsqueda  de  información  de  la  Economía
Colaborativa y se desarrolló esa parte del manual. Por último, en el mes de Enero se
realizaron  las  modificaciones  de contenido  y  formato  necesarias  para  finalizar  el
proyecto.

 Impulso a la Responsabilidad Social Empresarial

Desarrollo  de  actividades  dirigidas  al  impulso  de  la  Responsabilidad  Social
Empresarial consistentes en:

- Búsqueda  de  normativa  actualizada,  documentos  de  trabajo,  organismos,
actividades y formación relacionada con Responsabilidad Social Empresarial.

- Búsqueda de empresas socialmente responsables en Cádiz, y recopilación de
datos de las mismas.



- Propuesta  de  empresas  que  estén  desarrollando  políticas  de  RSE  y  que
supongan una buena práctica en la asunción de compromisos de cara a la
inclusión social.

2. Actuación: Análisis y Medidas para el Emprendimiento, la Formación y  

el Empleo II: 

 A través de la actuación “Análisis y Medidas para el emprendimiento, la formación
y el empleo” se han realizado una serie de proyectos y actividades durante el periodo
entre el 1 de marzo de 2018 y el 31 de agosto de 2018. 

El personal contratado para ello ha sido el siguiente:

- 5 trabajadores/as Emple@joven: 

o 1 Licenciado en Derecho. 

o 1 Diplomada o Grado en Empresariales.  

o 2  Orientadoras tituladas medios.

o 1 Licenciada en ADE.

- 1 trabajador Emple@30+: 

o 1 Licenciado en Psicología.

Este equipo ha trabajado en diversas actividades:

 Cursos de teleformación impartidos a través del campus virtual del IFEF

Los cursos impartidos durante el periodo comprendido entre mayo y julio de 2018,
cuyos  indicadores  de  resultados  han  sido  recogidos  en  el  aparado  de
TELEFORMACIÓN,  son:

- Community Manager, profesional de Redes Sociales, 1ª edición.

- Economía social y solidaria, 1ª edición.

- Dirección y gestión de equipos por competencias 4ª edición. 

- Control y gestión de las emociones, 1ª edición.

- Técnicas de formación del personal. Coaching 5ª edición.

- Búsqueda de empleo a través de las redes sociales, 1ª edición.



- Nóminas y contratos, 1ª edición.

 Programa de actividades de orientacion profesional  y emprendimiento

Las actividades que se han incluido en el programa realizado en centros educativos
de secundaria durante el curso escolar 2017/2018, que se ya había iniciado a través
del anterior equipo, realizándose entre abril y mayo de 2018, las siguientes:

1. Sesiones de información y orientación profesional de 1 hora de duración:

o Recursos para la formación y el empleo

o Desarrollo de habilidades sociales.

o Autoconocimiento y toma de decisiones

2. Talleres para el fomento del Emprendimiento de dos horas de duración: 

o Emprendimiento y nuevas tecnologías

3. Jornadas sobre orientación profesional y emprendimiento

Durante los primeros meses, entre marzo y comienzo de abril, se realizaron una serie
de  actividades,  marcando  objetivos  a  corto,  medio  y  largo  plazo:  Cierre  de  la
planificación  de  talleres  y  jornadas  con  los  centros  educativos,  preparación  de
talleres y organización de jornadas. Posteriormente, a partir de Abril y ya con los
calendarios cerrados, empezaron a impartirse los talleres en los centros formativos.

Impartiéndose  talleres  en los  niveles  de 3º  y 4º  de la  ESO y 1º  de Bachillerato,
mientras que en las Jornadas han participado los niveles de bachillerato y Formación
Profesional.

Indicadores: En  estas  actividades  han  participado  un  total  de  1.470  alumnos  y
alumnas repartidos entre 14 centros de Cádiz: C. P. D. San Ignacio, C. D. P. San
José, C. D. P. La Salle Viña, C. D. P. Nuestra Señora de Lourdes, I. P. E. P. Cádiz, I.
E. S. Caleta, I. E. S. San Severiano, C. D. P. Amor de Dios, C. D. P. Nuestra Señora
del Carmen, I. E. S. Fuerte de Cortadura, I. E. S. Drago, C. D. P. San Vicente de
Paúl, I. E. S. Fernando Aguilar Quignon (Bahía de Cádiz), Centro de Adultos Pintor
Zuloaga, I. P. Fernando Quiñones, Colegio Argantonio, IES Cornelio Balbo e I.E.S.
Columela.

A la Jornada de “Orientación Profesional y Emprendimiento”, asisten más de 130
alumnos y alumnas pertenecientes al I.E.S. San Severiano (1º Bachillerato), I.E.S.
Drago (1er Ciclo de Grado Superior de Mediación Comunicativa, 1er Ciclo Grado
Superior Guía, Información y Asistencia Turística y 1er Ciclo de Grado Medio de



Sistemas Informáticos y Redes), C. P. D. San Vicente de Paúl (1º de Bachillerato), I.
E.  S.  Fernando  Aguilar  Quignon  (1º  de  Bachillerato),  I.E.S.  Caleta  (1º  de
Bachillerato) y C. D. P. María de Madariaga-Salus Infirmorum (profesorado).

 Estudio  e  investigación  sobre  economía  social  y  solidaria  y  economía
colaborativa

Durante este período se ha continuado realizando el proyecto, quedando el estudio
dividido en los siguientes apartados:

 Economía Social y Solidaria

 Concepto y principios de Economía Social y Solidaria

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

 Evolución de las entidades de Economía Social 

 Economía Colaborativa

 Concepto de Economía Colaborativa

 Ventajas e Inconvenientes de la Economía Colaborativa 

 Ejemplos de Economía Colaborativa 

 Legislación de la Economía Colaborativa

 Economía Social y Solidaria y Economía Colaborativa

 Conclusión

Al tratarse de un concepto con tan poco arraigo en nuestra sociedad, el primer mes lo
dedicamos a formarnos en los conceptos y en la materia en general. Posteriormente y
teniendo como punto de partida la publicación en el BOE el 20 de marzo de 2018 de
la  estrategia  española  de  la  economía  social  y  solidaria,  que  sienta  las  bases  en
nuestro país de la semilla que trata de implantarse, procedimos a la actualización de
los contenidos.

 Impulso a la responsabilidad social empresarial



Desarrollo  de  actividades  dirigidas  al  impulso  de  la  Responsabilidad  Social
Empresarial consistentes en:

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

 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.

3. Actuación:  Preparación  para  la  movilidad  de  Jóvenes  Estudiantes  de  

Formación Profesional por motivos de aprendizaje: 

A través de esta actuación realizada durante el periodo entre el 1 de marzo de 2018 y
el 31 de agosto de 2018, se ha trabajado en la preparación y sensibilización para la
movilidad profesional de jóvenes estudiantes y recién graduados/as de Formación
Profesional de Grado Medio 

El  personal  contratado  para  esta  actuación  ha  sido  de  dos  profesores  e  idiomas
titulados superiores Emple@30+:

Este equipo ha trabajado en los siguientes programas:

 Formación presencial para estudiantes y recién graduados del programa
Erasmus

Se ha desarrollado en el marco de la preparación pedagógica, lingüística y cultural
que se integra en los proyectos Erasmus+ que desarrolla el IFEF en colaboración con
el Consorcio de Movilidad del que forman parte los centros educativos del municipio
de Cádiz.

Esta  formación  se  ha  dirigido  38 alumnos/as,  tanto  a  estudiantes  como a  recién
graduados de ciclos de grado medio desde el 29 de noviembre de 2017 al 8 de marzo
de 2018. Dicha formación tiene una duración de 20 horas y es equivalente a un Nivel
A2 del Marco Común Europeo de Referencia para las Lenguas. Se ha realizado 4
ediciones de inglés básico para un total de 38 alumnos/as

 Evaluación lingüística  de los/as  participantes  del  programa Erasmus+
desarrollado por el IFEF.

Colaboración en la realización de la primera evaluación lingüística obligatoria previa
a  la  movilidad,  a  través  de  la  plataforma  on  line  OLS,  destinadas  a  los  32
participantes  del  proyecto  Erasmus,  para  la  realización  de  prácticas  laborales  en
centros de trabajo en diferentes países de Europa. Esta evaluación lingüística se ha
realizado en distintos idiomas: inglés, francés, italiano y alemán.



 Elaboración  de  materiales  didácticos  e  instrumentos  de  evaluación
estructurados  para  la  formación  y  evaluación  de  competencias
lingüísticas.

Se han elaborado distintos materiales necesarios para la formación de competencias
lingüísticas  en  las  modalidades  presencial  y  teleformación:  Manuales  didácticos,
Actividades prácticas, Test de evaluación online y Cuestionarios de calidad.

 Tutorización de acciones  formativas  de inglés  impartidas a través  del
campus virtual del IFEF

Los cursos impartidos online entre el 19 de abril y 8 de junio de 2018 se han dirigido
50  alumnos/as,  tanto  a  personas  desempleadas  del  municipio  de  Cádiz  como  a
trabajadores/as  del  IFEF.  Dichos  cursos  han  tenido  una  duración  de  20  horas  y
equivalen a un Nivel A2 del Marco Común Europeo de Referencia para las Lenguas.

o Inglés  general  básico,  75  horas, dirigido  a  30  personas  desempleadas  del
municipio  de  Cádiz  que  tienen  interés  en  mejorar  sus  competencias
lingüísticas. 

o Inglés básico, 75 horas, dirigido a 20 trabajadores/as del IFEF e interesados
en mejorar sus competencias lingüísticas de cara al desempeño profesional y
al desarrollo personal. 

El objetivo de estos cursos era dotar al alumnado de nociones básicas en el idioma
inglés  y  su  cultura,  así  como  facilitarle  el  empleo  de  la  lengua  inglesa  en
determinados ámbitos y situaciones cotidianas en un país de habla inglesa.

4. Programa de Catalogación, Ordenación y Digitalización  de Archivos:  

 Con  esta  actuación,  realizada  durante  el  periodo  entre  el  1  de  Junio  al  30  de
Noviembre de 2017, se ha trabajado en la catalogación, ordenación y digitalización
de archivos y 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. 

El personal contratado para esta actuación ha sido de una Diplomada o Grado en
Biblioteconomía y Documentación Emple@30+:

Se han realizado las siguientes actividades:

o Procedimiento de catalogación y digitalización de la Escuela Taller Vela para
Todos y de la Escuela Taller Mar de San.



o Procedimiento  de  catalogación  y  digitalización  de  la  documentación  del
proyecto Edusi.

o Procedimiento  de  catalogación  y  digitalización  de  la  documentación  del
proyecto Urbana.

o Procedimiento  de  catalogación  y  digitalización  de  la  documentación  del
proyecto Eramus +.

o Normalización y ordenación física de documentación y archivos del instituto
de fomento, empleo y formación de Cádiz así como archivo definitivo.

5. Elaboración de estudio sobre el tejido empresarial de la ciudad  

A lo largo del ejercicio 2018 se ha estado trabajando con el personal contratado por
la  Iniciativa  Emple@joven/30+  en  la  elaboración  de  un  Estudio  de  la  situación
económica,  estructural  y  de  opinión  de  las  empresas  ubicadas  en  los  locales
comerciales de planta baja de la zona de actuación delimitada en el Proyecto EDUSI.

El trabajo de campo se realizó de Diciembre 2017-Abril 2018, se han censado un
total  de  390  locales,  de  los  cuales  286  tienen  actividad  empresarial,  habiendo
respondido el cuestionario planteado 147.

El personal contratado para ello ha sido el siguiente:

- 5 trabajadores/as Emple@joven: 

o 1 Licenciado Sociología. 

o 1 Licenciada en Estadística.  

o 3 Encuestadoras.

Los objetivos de este estudio han sido, entre otros:

- Aumentar  el  número  de  recursos  que  proporcionen  información  relevante
tales  como  mapas  individuales  para  cada  barrio,  imágenes,  fuentes
secundarias consultadas, organización y síntesis de estudios anteriores.

- Elaborar un censo de locales comerciales que sirva como herramienta para
conocer la ubicación, las características y forma de contacto con los mismos. 

- Proporcionar información del tejido empresarial de la ciudad para la puesta
en  marcha  de  actuaciones  adecuadas  para  el  fomento  de  la  actividad
económica, empleo, uso de nuevas tecnologías, accesibilidad y sostenibilidad
en consonancia con los objetivos del proyecto EDUSI.

- Conocer las necesidades formativas de las empresas, con objeto de adecuar
las actuaciones en materia de formación que se vayan a poner en marcha.



- En  definitiva,  ofrecer  una  información  actualizada  y  relevante  del  tejido
empresarial para una mejor toma de decisiones y así lograr la regeneración
económica  y  social  de  dicha  área,  afrontando  los  retos  económicos,
ambientales, climáticos, demográficos y sociales que afectan a sus habitantes.

6. PROGRAMA DE MOVILIDAD ERASMUS+ 

Los proyectos en ejecución durante 2018 son:        

 CÁDIZ JÓVENES EUROPEOS II 2016. Período de vigencia: 01/11/2016-
31/10/2018. 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/as,  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 2017. Período de vigencia: 01/09/2017
- 31/08/2019. 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/as,  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 Erasmus+:

 Preparación y gestión de las movilidades de estudiantes:
o 2ª convocatoria de 26 movilidades de FCT y 1 movilidad de RG en el

periodo de marzo a junio de 2018, así como 7 movilidades de recién
graduados/as  en  el  período de  Julio  a  septiembre  de  2018 para  la
realización  de  prácticas  profesionales  en  Italia,  Bélgica,  Portugal,
Malta, Países Bajos, Alemania y Francia.

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.



 Preparación y gestión de las movilidades de personal:
o 2ª convocatoria de 8 movilidades de personal de abril a mayo de 2018

para  la  realización  de  periodos  de  observación  Job-Shadowing en
centros educativos de Francia, Países Bajos, Alemania y Reino Unido.

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

 Evaluación  del  Proyecto  realizada  por  la  empresa  PROINCA
CONSULTORES. El objetivo de la evaluación ha sido, por un lado, el diseño
de  un  sistema  de  evaluación  que  incluya  herramientas  de  seguimiento  y
evaluación que permitan contar con una metodología eficaz y adecuada para
futuros  proyectos  de  movilidad  ERASMUS+,  dado  que  muchos  agentes
intervinientes en el proyecto se encuentran fuera del municipio de Cádiz. Y
por otro lado, la elaboración de un informe final de evaluación del proyecto
con  los  resultados  de  la  evaluación  realizada  en  cuanto  a  la  gestión,
satisfacción e impacto alcanzado.

 Presentación del Informe Final al SEPIE para la justificación del Proyecto
“Cádiz Jóvenes Europeos II” 2016 el 17 de diciembre de 2018, de acuerdo al
siguiente cuadro de indicadores y fechas claves:

PROYECTO CÁDIZ JÓVENES EUROPEOS II 2016.
FECHA 
INICIO

FECHA FIN Nº PAÍSES 
PARTICIPANTES

Nº CENTROS 
PARTICIPANTES

Nº 
EMPRESAS
ACOGIDA

BENEFICIARIOS

01/11/2016 31/10/2018 11 7 58
64 alumnos

12 profesores

 Difusión  del  programa  entre  el  alumnado  (organización  de  sesiones
formativas, eventos, web,…) – Proyecto III 2017.

 Gestión y desarrollo de movilidades de estudiantes:

o 6 movilidades de FCT de marzo a junio de 2018, 3 movilidades de
RG  junio a octubre de 2018 y movilidad de RG de 6 meses para la
realización  de  prácticas  profesionales  en  Polonia,  Italia,  Malta  y
Alemania.

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.

o Preparación y publicación de la 2ª Convocatoria de 52 FCT y 10 RG
que se realizará en el periodo de enero a junio de 2019.

 Publicación y gestión de movilidades de personal: 



o 2ª convocatoria  de  6  movilidades  de  personal  en  mayo  de  2018  a
Alemania, Italia, Francia y países Bajos.

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

 Publicación y gestión de 2 movilidades de expertos: 

o Jose Souto, procedente de la empresa CJ’s Birds of Prey de Reino
Unido. La visita del Sr. Souto ha tenido lugar desde los días 9 al 11 de
octubre de 2018, y los destinatarios de estas actividades han sido los
alumnos y el  profesorado de las  especialidad  de 1º y  2º  de Grado
Medio de Gastronomía y Cocina.

o Mercedes  Extremera,  procedente  de  la  empresa  Pallas  Food  de
Irlanda,  su  docencia  se  ha  centrado  en  el  área  de  Calidad  en  la
industria alimentaria, durante los días 23 y 24 de abril de 2018 en los
IES Cornelio Balbo y IP Fernando Quiñones,  participando un total
aproximado de 100 alumnos/as de FP Grado Superior y Medio de las
especialidades  de  Dietética,  Salud  Ambiental,  Gestión  de
Alojamientos  Turísticos,  Servicios  de  Restaurante  y  Dirección  de
Cocina.

PROYECTO CÁDIZ 
JÓVENES EUROPEOS III 
2017

FECHAS INICIO FECHA FIN

1ªconvocatoria:
 6FCT 
 3 RG

Marzo 2018
Junio 2018

Junio 2018
Diciembre 2018

2ªConvocatoria:
 10RG 
 52 FCT 

Enero-febrero 2019
Marzo 2019

Mayo-junio 2019
Junio 2019

6 profesores Mayo 2018 Mayo 2018

Otras  actuaciones desarrolladas durante 2018 en el marco del Programa     Erasmus+:  

 Acogida  de  2  estudiantes  procedentes  de Bremen (Alemania)  que  han
realizado prácticas profesionales en el Hotel Playa Victoria durante el período
del 23 de marzo al 11 de abril.        

 Acogida de 2 estudiantes procedentes de Rouen (Francia), que han realizado
sus  prácticas  profesionales  en  el  Taller  Joaquín  Claret  y  en  “La  Troupe”
Peluquería, respectivamente, del 11 al 27 de abril de 2018.     

 Participación en la iniciativa organizada por el SEPIE: Erasmus+: patrimonio
de todos a lo largo de todo el año 2018.

 Participación del equipo técnico del IFEF en la Jornada Anual de Difusión
ERASMUS+ 2018, el  día 3 de diciembre de 2018 y en la  Jornada Anual



Informativa ERASMUS+ 2019 FORMACIÓN PROFESIONAL, el día 4 de
diciembre de 2018.

 Organización de la  “Semana Europea  de la  Formación  Profesional  2018",
organizada por la Comisión Europea, en la que, se desarrollan una serie de
actividades  en  consonancia  con  la  previsión  establecida  por  la  Comisión
Europea, principalmente entre el 5 y 9 de noviembre de 2018, y en el que
participa activamente el centro Cornelio Balbo con actuaciones en su propio
centro.

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

Este Proyecto está gestionado por el Ayuntamiento de Cádiz, a través del Instituto de
Fomento, Empleo y Formación y 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 tiene 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, participa
con  un  presupuesto  de  326.850,00  €  de  los  cuales  81.712,50  son  aportación
municipal, y 245.137,50 € aportación del FEDER.

En relación con la gestión del Proyecto en el IFEF, conforme a las directrices dadas
por  Ferrol  como  líder  del  Proyecto,  se  han  llevado  a  cabo  las  siguientes
actuaciones:

1. Redacción del documento solicitado a todos los socios del Proyecto referente a
buenas prácticas llevadas a cabo en la ciudad en materia de recuperación y puesta



en valor del patrimonio militar, marítimo e industrial. En el documento elaborado se
incluyeron los estudios del Castillo de Santa Catalina, Centro Cultural Reina Sofía,
(Antiguo Pabellón de Ingenieros) y el Espacio de Cultura Contemporánea, (antiguo
Cuartel Carlos III). 

2. Creación del inventario de bienes a incluir en el Proyecto MMIAH, revisado por
las Delegaciones Municipales de Patrimonio y Urbanismo.

3. Procedimientos de contratación de servicios externos:

. Controlador de Primer Nivel.

. Redacción del Estudio Evolutivo de la ciudad de Cádiz. 

4. Control y seguimiento durante la Redacción del Estudio Evolutivo, celebrándose
para  ello  semanalmente  una  reunión  con  la  empresa  que  resultó  adjudicataria,
encargada  de  la  elaboración  del  documento  y  técnicos  de  las  Delegaciones
Municipales de Turismo, Patrimonio y Urbanismo.

 
5. Participación mediante videoconferencia en las reuniones de trabajo mantenidas
con los socios del proyecto con una periodicidad aproximada de 7/15 días, así como
la elaboración de la documentación y realización de los trabajos acordados en las
distintas reuniones celebradas.

6.  Asistencia  a las jornadas  del Comité de Seguimiento celebradas  en febrero de
2018 en Ìlhavo, (Portugal), y en junio de 2018 en Cork.

Participación mediante videoconferencia en la cuarta reunión del Comité celebrada
en Plymouth en el mes de agosto de 2018. 

La  asistencia  a  las  distintas  reuniones  del  Comité  de  Seguimiento  exigía  la
elaboración  de  documentación  y  presentaciones  para  exponer  la  situación  y
evolución del Proyecto. 

7. Elaboración y tramitación de los informes de seguimiento requeridos, conforme a
la  implementación  del  Proyecto  aprobado,  en  la  plataforma  habilitada  para  la
Iniciativa de Interreg Atlántico.

8. Preparación de información solicitada con motivo de la participacion en el evento
Interact  "Activar  el  patrimonio  cultural  en  Interreg",  que  se  celebró  en  Viena,
Austria, el 5 de diciembre de 2018. 

Al haber sido seleccionado el Proyecto MMIAH como buena práctica, invitaron a
que  dicho  Proyecto  participara,  contando  con  un  stand  donde  se  exhibieron  los
objetivos  del  Proyecto,  materiales,  avances,  etc.  En  representación  de  todos  los
socios que integramos el Proyecto MMIAH acudió la representante de Cork, quien
expuso  el  Proyecto,  interviniendo  como  ponente  en  una  de  las  conferencias



programadas sobre la temática de "El patrimonio cultural como un activo importante
para la economía",  exponiéndose el  Proyecto MMIAH como un buen ejemplo de
cómo su implementación tendrá buen impacto en la  economía  local  de todos los
socios, entre ellos Cádiz.

9. Elaboración de la información solicitada por el líder del proyecto para llevar a
cabo la presentación de la ciudad en la página web del Proyecto MMIAH.

10. Recopilación  de información existente  en distintas  Delegaciones  Municipales,
tales como documentación audiovisual, fotográfica, planimétrica, publicaciones, etc,
con objeto de ir trabajando los paquetes de trabajo WP 6 y 7, relacionados con la
promoción cultural y turística, conforme a las pautas y metodologías establecidas por
los socios que dirigen dichos paquetes de trabajo.  

11. Preparación y Organización de la quinta reunión del Comité de Seguimiento que
se reúne en Cádiz los días 13 y 14 de febrero de 2019.

Elaboración  de los  Pliegos  Técnicos  y/o  documentos  requeridos  por  los  distintos
expedientes contables y adjudicación de los suministros y servicios que se requieren
contratar para la celebración de la reunión del Comité de Seguimiento en la ciudad.

8. 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 €.
En  esta  resolución,  se  designa  al  Ayuntamiento  de  Cádiz  como  “Organismo
Intermedio  de  FEDER” (en  adelante  OIL)  únicamente  a  efectos  de  selección  de
operaciones. 

A. Durante  el  año  2018  las  actuaciones  llevadas  a  cabo  desde  la  Unidad  de
Gestión relativas  a  las  obligaciones  marcadas  en  el  punto  segundo  de  dicha
resolución han sido las siguientes:

 Aprobación por Junta de Gobierno Local, el 25 de enero de 2018, del Manual
de Procedimientos versión 1.0.  En dicho manual, validado por el Organismo
Intermedio de Gestión el 6 de febrero de 2018, se documentan todos aquellos
aspectos y procesos que permita cumplir al Ayuntamiento de Cádiz con sus
obligaciones como OIL.



 En relación al procedimiento aprobado de selección de operaciones:   

 Aprobación   por  Junta  de  Gobierno  local,  el  18  de  mayo  de  2018,   del
procedimiento de tramitación y Convocatoria de expresiones de interés para
los beneficiarios potenciales de ayuda para la realización de operaciones en el
marco de la Estrategia DUSI “EDUSI CADIZ2020. Un proyecto de ciudad”,
estando  el  plazo  de  presentación  de  expresiones  de  interés  abierto
permanentemente, con procedimientos de adjudicación de carácter periódico,
hasta agotar las líneas presupuestarias asignadas a las diferentes Líneas de
Actuación.

 Presentación  del  procedimiento  de  selección  de  operaciones  dirigida  a
responsables  políticos  y  técnicos  de  las  distintas  Concejalías,  Empresas
Municipales  y/o  Organismos  Autónomos.  Esta  sesión  se celebró  el  18 de
junio en el salón de actos del IFEF y contó con la presencia de un total de 28
asistentes.

 Sesiones   formativas  agrupadas  por  temática   de  carácter  técnico  y
eminentemente  práctico  dirigidas  principalmente  a  personal  técnico  de  las
distintas  Delegaciones  Municipales,  Organismos Autónomos y/o Empresas
Municipales  (Entidades  Ejecutoras)  con  el  objetivo  de  profundizar  en  el
procedimiento  de  presentación  de  las  expresiones  de  interés,  requisito
imprescindible  y necesario para que se puedan seleccionar  las operaciones
que formarán parte de la Estrategia DUSI. Estas sesiones se desarrollaron en
las dependencias del IFEF, durante los días 5, 6, 9 y 10 de julio de 2018 y
contaron con un total de 26 asistentes.

 Diseño,  validación y puesta  en marcha del  procedimiento  de selección de
operaciones de manera electrónica a través de la plataforma FIRMADOC;
para la correcta  ejecución de las funciones  a  llevar  a cabo por la  Oficina
Técnica de Gestión Edusi (Gestión y Evaluación de solicitudes,  Control y
Solicitud de Pagos y Comunicación y Evaluación). 

 Sesiones  Formativas  para  las  posibles  Unidades  Ejecutoras  sobre  el
procedimiento de selección de operaciones de manera electrónica a través de
la plataforma FIRMADOC durante los días 3, 4 y 5 de octubre de 2018, Estas
sesiones  se  desarrollaron  en  las  dependencias  del  Centro  Municipal  de
Informática y contaron con un total de 25 asistentes.

 Presentación de  expresiones de interés por las Unidades ejecutoras: 

1.  “Modernización y actualización de los medios TIC del Ayuntamiento
de Cádiz para la Administración Electrónica, la prestación de servicios
sociales  y la  publicación de contenidos digitales” (OT2.  LÍNEA1).  Esta



expresión ha sido presentada el 4 de diciembre de 2018 por la Delegación de
Administración Electrónica, por el OT2 e incluye las siguientes actuaciones:

 Desarrollo de los módulos de la aplicación GISS.

 Modernización  y  actualización  de  las  infraestructuras  TIC
municipales 

 Publicación de contenidos digitales proporcionados por el Archivo
Histórico Municipal. 

 Actuaciones dirigidas a la actualización de las herramientas y de
capacitación y entrenamiento del personal municipal.

 En relación a la gestión y seguimiento de la Estrategia  ; así como constitución
obligatoria  de la  Unidad de Gestión de la  EDUSI en el  Ayuntamiento  de
Cádiz:

 Aprobación, nombramiento y delegación de funciones con fecha 5 de abril
de 2018 del Órgano de Selección de Operaciones;  Dª Maria Romay de la
Rosa, Octava Teniente de Alcalde y Concejala Delegada de Transparencia,
Participación Ciudadana y Fiestas; para la selección de operaciones a partir
de los informes previos emitidos por la Oficina Técnica de Gestión EDUSI
atendiendo a la priorización de los criterios de selección de operaciones
aprobados  por  el  Comité  de  Seguimiento  del  Programa  Operativo  de
Crecimiento Sostenible (POCS). 

 Designación con fecha 15 de noviembre de 2018 de D David  Navarro
Vela,  Séptimo  Teniente  de  Alcalde.  Concejal  de  Economía,  Hacienda,
Deuda,  Contratación,  Patrimonio,  Personal,  Seguridad  Ciudadana  y
Tráfico como responsable de la selección de operaciones propuestas por la
Unidad de gestión de la Estrategia DUSI.

 Designación  y  nombramiento  del  personal  técnico  del  IFEF  que
conformará la Oficina Técnica de Gestión de la Unidad de Gestión con
fecha 22 de mayo de 2018

 Remisión de diferentes informes técnicos exigidos por el OIG relacionados
con indicadores de productividad, senda financiera a cumplir, etc. 

 Asistencia  a  diferentes  reuniones  y/o  jornadas  de  carácter  técnico  al
Ministerio de Hacienda:

 17 de enero: Jornada informativa de Información y Publicidad.

 9 de marzo: Jornada Informativa de Información y Publicidad.

 29 de mayo: Jornada Grupo de trabajo urbano.

 27 de junio: Reunión RED GRECO-AGE Red de Comunicación de
FEDER. 



 8 de Noviembre: Jornada de Trabajo para compartir  experiencias de
gestión. 

 Asistencia  a  diferentes  reuniones  y/o  jornadas  de  carácter  técnico
relacionadas con la EDUSI:

 12 de julio: “Jornada sobre Ley de contratos y Elegibilidad-EDUSI”.

 5  de  octubre:  Reunión  convocada  por  la  Oficina  Técnica   de
Información y Publicidad de la Junta de Andalucía.

 5 de noviembre: Jornada “Estrategias de Desarrollo urbano Sostenible
e integrado (EDUSI) en Andalucía: el cumplimiento de los objetivos
temáticos”.

 Asistencia  y  participación  con  stand  propio  de  ciudad  al  foro
Greencities  en  su  edición   2018;  evento  en  torno  al  desarrollo  de
ciudades  inteligentes,  sostenibles  e  inclusivas,  en  el  que  participan
representantes de instituciones, empresas, ciudades y profesionales, y
que tiene entre sus principales  ejes temáticos  la movilidad,  el medio
ambiente,  la energía,  la edificación,  la economía,  la gobernanza y
las TICs.

 Designación del personal técnico que va a formar parte de los Grupos de
Trabajo creados por la Red de Iniciativas Urbanas con fecha 9 de abril de
2018

 Inicio  del  procedimiento  de  contratación  de  la  Asistencia  técnica  para
verificación previa de solicitudes de reembolso y en materia antifraude;
marcada por el Manual de Procedimientos v.1.0.

 En relación a la aplicación de medidas antifraude en la entidad local  :

 Aprobación por JGL del protocolo de evaluación de denuncias relativas al
riesgo de fraude del Ayuntamiento de Cádiz en relación a la Estrategia
DUSI, el día 1 de junio de 2018.

 En relación con la comunicación de la Estrategia  :

 Aprobación del Manual de Comunicación y de Identidad Corporativa de la
Estrategia DUSI, para la gestión de gestión de los contenidos en materia de
información y publicidad con fecha el 1 de junio de 2018.

 Creación y puesta en marcha del espacio web http://edusi.cadiz.es/.

B. Como posible  Unidad Ejecutora,  el  IFEF ha  realizado  durante  el  2018,  las
siguientes actuaciones de cara a la presentación de las Expresiones de Interés
correspondientes a las actuaciones de: 
 Integración  de  huerto  solar  en  el  conjunto  arquitectónico  de  los  antiguos

Depósitos de Tabacalera.



 Rehabilitación  de  los  antiguos  Depósitos  de  Tabaco  como  espacio  de
innovación social.

 Visita y jornadas de trabajo en edificios ejemplos de buenas prácticas en la
ciudad  de  Madrid  como  las  instalaciones  de  Matadero  y  la  Casa
Encendida.

 Elaboración  de  documentación  técnica  y  redacción  de  Anteproyecto  de
Rehabilitación  de  los  antiguos  Depósitos  de  Tabaco  como  espacio  de
innovación  social  para  su  presentación  ante  la  Comisión  Municipal  de
Patrimonio en sesión celebrada el 4 de octubre de 2018.

 Se inicia la elaboración de estudio económico estimado de las obras, con
objeto  de  poder  concretar  el  ámbito  de  actuación  conforme  a  la
disponibilidad económica. 

 Se comienza la redacción del Proyecto Básico de Rehabilitación de los
antiguos  Depósitos  de  Tabaco  incorporando  al  estado  reformado  las
recomendaciones recogidas en el Dictamen de la Comisión Municipal de
Patrimonio mencionada anteriormente.

 Redacción de borradores de las Expresiones de Interés. 

C. Objetivo Temático  OT 8 – EDUSI.   

Como se especifica en el apartado de esta memoria.-1.2.4.son tres las actuaciones
desarrolladas  por  el  IFEF  al  objeto  de  justificar  la  ampliación  de  Objetivos
temáticos de la Estrategia DUSI CADIZ2020 aprobada , con la inclusión del OT8
y sobre cuya puesta en marcha se ha trabajado en este ejercicio2018

1.- Lanzadera  TALENTO SENIOR

2.- Formación Sector Naval:

o Programa Formativo PRL y Sensibilización Medioambiental: 

o Formación Soldadura 



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

ADMINISTRACIÓN AUTONÓMICA

 Inversión Territorial Integrada 2014-2020

- Con fecha 25 de julio de 2018 el Instituto de Fomento, Empleo y Formación
presenta solicitud de subvención al amparo de la  Resolución de 7 de mayo de
2018,  de  la  Secretaría  General  de  Vivienda,  por  la  que  se  efectúa  la
convocatoria  para  el  ejercicio  2018,  para  la  selección  de  actuaciones  de
intervención, en régimen de concurrencia competitiva, para su inclusión en el
Programa de Regeneración del Espacio Público Urbano, y concesión de sus
correspondientes  subvenciones  destinadas  al  fomento  de  la  calidad  urbana
que impulsen los sectores turísticos y comerciales a través de la Inversión
Territorial  Integrada  (ITI)  de  la  provincia  de  Cádiz,  para  el  Proyecto  de
Peatonalización de la Plaza de España, por un importe total de 1.199.999,42
€.

Se  solicita  ayuda  por  el  100% de  la  actuación  1.199.999,42  €,  a  31  de
diciembre de 2018 no se ha dictado la Resolución de concesión/denegación.

- Con fecha 7 de agosto de 2018 el Instituto de Fomento, Empleo y Formación
presenta solicitud de subvención al amparo de la Resolución de 18 de junio
de 2018, de  la Dirección General de Innovación Cultural y del Libro, por la
que se convocan para el año 2018 las ayudas previstas en la Orden de 14 de
mayo de 2018, por la que se aprueban las bases reguladoras para la concesión
de  subvenciones  en  régimen  de  concurrencia  competitiva,  dirigidas  a  los
municipios y entidades locales autónomas de la provincia de Cádiz, dentro de
la Inversión Territorial Integrada 2014-2020, para la creación o adecuación de
espacios o inmuebles para el impulso de recursos culturales en municipios
gaditanos, para el proyecto de equipamiento del “Centro de Interpretación
del Carnaval de Cádiz”, por un importe total de 1.187.663,40 €

Se solicita ayuda por el 100% de la actuación 1.187.663,40 €. El pasado 17 de
diciembre  de  2018   se   dicta  Resolución  de  concesión  por  la  cantidad
solicitada.

 Iniciativa de Cooperación Local de La Consejería De Empleo, Empresa y
Comercio de la Junta de Andalucía.



Con fecha 3 de octubre de 2018 el Instituto de Fomento, Empleo y Formación
presenta  solicitud de ayuda al amparo de la Resolución de 3 de septiembre de
2018, de la Dirección Gerencia del Servicio Andaluz de Empleo, por la que
se convocan las subvenciones públicas, reguladas por la Orden de 20 de julio
de 2018,  por la que se establecen las bases reguladoras para la concesión de
subvenciones, en régimen de concurrencia no competitiva, de las Iniciativas
de  cooperación local,  en  el  marco del  Programa de  Fomento  del  Empleo
Industrial y Medidas de Inserción Laboral en Andalucía, para la ejecución de
55 programas de obras o servicio a desarrollar, con la contratación de  183
personas desempleadas, y 3 Técnicos de inserción, solicitándose la concesión
de una subvención por un importe de 1.981.100,00 €.

Con  fecha  26  de  octubre  de  2018  el  Instituto  de  Fomento,  Empleo  y
Formación  presenta  solicitud de ayuda al amparo de la Resolución de 9 de
octubre de 2018, de la Dirección Gerencia del Servicio Andaluz de Empleo,
por la que se convocan con carácter complementario subvenciones para el
colectivo  de  personas  de  45  o  más  años  de  edad  desempleados  de  larga
duración, con especial cobertura para personas mayores de 55, reguladas en la
Orden de 20 de julio de 2018,  por la que se establecen las bases reguladoras
para  la  concesión  de  subvenciones,  en  régimen  de  concurrencia  no
competitiva, de las Iniciativas de cooperación local, en el marco del Programa
de  Fomento  del  Empleo  Industrial  y  Medidas  de  Inserción  Laboral  en
Andalucía,  para  la  ejecución  de  14  programas  de  obra  o  servicio
complementarias a desarrollar a través de la Iniciativa de Cooperación Social
Local  Proyecto  Emple@45;  lo  que  va  a   suponer  la  contratación  de  46
personas desempleadas más, al amparo de esta convocatoria complementaria,
solicitándose la concesión de una subvención por un importe de 490.800,00 .

El 15 de noviembre de 2018 el Instituto de Fomento, Empleo y Formación
presenta solicitud de subsanación relativa al número definitivo de técnicos de
inserción, (4), la ayuda solicitada asciende a 88.400 €.

El pasado 28 de diciembre de 2018 se dicta resolución de concesión a favor
del Ayuntamiento de Cádiz que asciende a la cantidad de  2.494.000,00 €, de
los cuales corresponden:

o 965.600,00 € para la contratación del colectivo entre 18 y 29 años de
edad, ambos inclusive, 87 personas.

o 574.200, 00 € para la contratación del colectivo entre 30 a 44 años de
edad, ambos inclusive, 62 personas.

o 865.800, 00 € para la contratación del colectivo de 45 o más años, 80
personas.

o 88.400, 00 € para la contratación del personal técnico de inserción , 4
personas.



 Presentación  del  Proyecto  “Experiencias  Profesionales  Cádiz”  a  la
Convocatoria  2018  del  Programa  Experiencias  Profesionales  para  el
Empleo 

Con fecha  4 de Julio de 2018 se publica la Resolución de 27 de Junio de 2018, de la
Dirección  Gerencia  del  Servicio  Andaluz  de  Empleo,  por  la  que  se  efectúa  la
Convocatoria para los años 2018 y 2019, de subvenciones  reguladas en la Orden de
15 de mayo de 2018 de la Consejería de Empleo, Empresa y Comercio de la Junta de
Andalucía, por la que se aprueban las bases reguladoras en régimen de concurrencia
competitiva de las subvenciones a conceder para financiar las prácticas no laborales
en  empresas,  en  el  marco  del  programa  de  Experiencias  Profesionales  para  el
Empleo, regulado por el  Decreto 85/2003 de 1 de abril, por el que se establecen los
Programas para la Inserción Laboral de la Junta de Andalucía. 

El  Programa  de  Experiencias  Profesionales  para  el  Empleo  tiene  como  objeto
promover  la  consecución  de  la  inserción  laboral  de  las  personas  desempleadas
inscritas en el Servicio Andaluz de Empleo a través de experiencias profesionales
para  el  empleo  con  tutorías  que  faciliten  el  acercamiento  al  mundo  laboral  y
proporcionen  el  conocimiento  de  los  hábitos,  prácticas  y  valores  propios  de  los
entornos laborales a los que la personas demandante aspira. 

Por todo ello, se presenta un proyecto dirigido  a favorecer la empleabilidad de 80
personas  con  dificultades  de  acceso  al  mercado  laboral,  concretamente  personas
paradas de muy larga duración, mediante su participación en diversas actuaciones
que  les  van  a  permitir,  a  través  de  prácticas  no  laborales,  el  desarrollo  de
competencias profesionales adaptadas a los nuevos enfoques en la organización del
trabajo  tendentes  a  la  flexibilidad,  la  adaptabilidad  y  el  aprendizaje  permanente,
claves para reforzar su competitividad y capacidad de inserción profesional, el coste
total  del  proyecto es de 202.874,78 euros,  del  que se solicita  a  la  Consejería  de
Empleo, Empresa y Comercio de la Junta de Andalucía, subvención  del 100 % del
presupuesto. 

En la propuesta provisional de Resolución de 10 de octubre de 2018 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  Experiencia Profesionales para el Empleo,  convocatoria para los años
2018 y 2019, el IFEF resulta seleccionado como beneficiario suplente.

ADMINISTRACIÓN CENTRAL

 Programa 1,5% Cultural. Ministerio de Fomento



Con fecha  29  de  junio  de  2018,  el  Instituto  de  Fomento,  Empleo  y  Formación
presenta  solicitud de ayuda al amparo de la Orden de 30 de mayo de 2018 por la que
se convocan ayudas para financiar  trabajos de conservación o enriquecimiento de
bienes  inmuebles  del  Patrimonio  Histórico  Español,  dentro  del  “Programa  1,5%
Cultural”  del Ministerio de Fomento reguladas por 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, para la financiación
del  proyecto  redactado  desde  la  Oficina  Técnica  del  Ayuntamiento  de  Cádiz
denominado  “Proyecto de rehabilitación del Palacio de los Marqueses de Recaño
para  Centro  de  Interpretación  del  Carnaval  de  Cádiz” por  importe  total  de
2.088.786,60 € y un plazo de ejecución de 15 meses aproximadamente.

Se solicita ayuda por un 60% de la actuación 1.253.271,96 €, a 31 de diciembre de
2018 no se ha dictado la Resolución de concesión/denegación.

UNIÓN EUROPEA

 Programa ERASMUS+ Proyecto Cádiz Jóvenes Europeos IV 2018 período de
vigencia: 01/10/2018 - 30/09/2020

Presentación  del  Proyecto  Cádiz  Jóvenes  Europeos  IV  a  la  convocatoria  de
propuestas 2018 del Programa ERASMUS+ de la Comisión Europea enmarcada en
la Estrategia Europa 2020, concretamente en la línea de Acción clave 1 relativa  a la
Movilidad  para  el  Aprendizaje  (KA102)  y  aprobación  de   acuerdo  a  Resolución
definitiva de 28 de mayo de 2018 emitida por la Dirección del Servicio Español para
la  Internacionalización  de  la  Educación  (SEPIE)  del  Ministerio  de   Educación,
Cultura y Deporte. Dicho proyecto se desarrollará  a través  del Consorcio para la
movilidad  constituido  con 9   centros  que  imparten  ciclos  de  grado  medio  en  la
ciudad:  IES  Drago,  Colegio  Salesiano  San  Ignacio,  IES   San  Severiano,  IES
Columela, IES Alberti, IES Cornelio Balbo, IES Fernando Quiñones, IES Fernando
Aguilar Quignón y Centro Mª Inmaculada.

Firma de Convenio de Subvención para dicho proyecto, con fecha de 19 de junio de
2018, que permitirá la gestión de 38 movilidades de estudiantes, 15 movilidades de
personal y 1 movilidad para experto, incluyendo además 11 visitas preparatorias de
las movilidades a realizar durante el desarrollo del proyecto, y 12 acompañantes que
partirán con los alumnos a los destinos de las prácticas y los acompañarán durante
los tres primeros días de movilidad.

Adhesión  del  Colegio  Mª  Auxiliadora  Salesianas  al  Proyecto  Erasmus  2018  con
fecha de 22 de junio de 2018, configurándose el Consorcio de movilidad con un total
de 10 centros.



Firma el 18 de diciembre de 2018 de los Acuerdos de Asociación del Consorcio de
Movilidad que conforman el IFEF y los 10 centros educativos de FP de Cádiz. 

 3ª  Convocatoria  de  la  Iniciativa  “Acciones  Urbanas  Innovadoras”
Cofinanciada por Fondos FEDER en el Marco Comunitario 2014-2020.

El 15 de Diciembre de 2017 se abrió el plazo de la 3ª convocatoria para presentar
proyectos UIA (Urban Innovative Actions – Acciones Urbanas Innovadoras)   a la
Autoridad  Europea  al  efecto  (Región  Nord-Pas  de  Calais)  de  la  que  se  pueden
beneficiar las autoridades urbanas competentes  en aquellos municipios de más de
50.000 habitantes, finalizando el plazo para presentar proyectos el 30 de Marzo del
2018.

El Ayuntamiento de Cádiz a través del IFEF  presenta el 28 de marzo de 2018, el
proyecto  “GADES – GATES PUERTA HACIA UN MODELO DE INNOVACIÓN
SOCIAL CON MÁS EMPLEO Y COMPETENCIAS EN LA CIUDAD DE CÁDIZ“

El proyecto tiene como fin establecer un nuevo modelo de innovación pública para la
coproducción de servicios que se integren en estructuras de emprendimiento social o
de empresas del entorno urbano de Cádiz. 

Para  ello,  la  UIA  de  Cádiz  trabaja  sobre  cuatro  verticales  ligadas  a  actividades
económicas tradicionales de la ciudad por su arraigo en el territorio y su interacción
con el patrimonio cultural y natural. 

- Aprovechamiento de los recursos naturales de la ciudad (especialmente los
vinculados al mar y las zonas inundables).

- Comercio  de  proximidad  y  logística,  como  servicios  de  última  milla  que
incorporarán acciones de recogida a domicilio de residuos y valorización.

- Industrias  creativas  y  culturales,  realizando  acciones  específicas  con  las
actividades vinculadas al Carnaval.

- Industria y economía circular.

Socios ejecutores (con presupuesto):
 Ayuntamiento de Cádiz (Autoridad Urbana Líder Del Proyecto).
 CEEI Bahía de Cádiz
 Universidad de Cádiz
 Fundación Centro Tecnológico de la Acuicultura de Andalucía
 Fundación CEIMAR
 EQUA Inserción, S.L.
 Asociación EQUA
 Instituto  de  Empleo  Desarrollo  Socioeconómico  y  Tecnológico  de  la

Diputación de Cádiz.
 Asociación Iguales en Acción
 Asociación Bahía de Cádiz



Grupo de Partes Interesadas (participan pero no tienen asociado presupuesto):
- Telefónica  
- Asociación La Mar de Verde 
- Fundación de la Mujer y Concejalía de Asuntos Sociales del Ayuntamiento. 
- Navantia 
- Plataforma  Ciudadana  Plan  Cádiz  (Plan  C),  como  interlocutores  de  los

ciudadanos.

Presupuesto del proyecto:

El presupuesto total del proyecto asciende a 4.388.695 €, para el que se solicita una
subvención de  3.510.956€; cofinanciando entre todos los socios el  20% restante €
por importe de 877.739 €. El presupuesto a ejecutar por el Ayuntamiento de Cádiz es
de 1.699.865 € debiendo cofinanciar 339.973 €.

Con  fecha de 1 de junio de 2018 se recibió  UIA03-212 -  Proyecto “GADES –
GATES  –  Evaluación  de  Elegibilidad,  comunicando  que  la  solicitud  ha  sido
considerada  elegible.  Primer  paso  del  proceso  de  selección  para  proyectos
presentados.

Con fecha 25 de junio de 2018 se recibió notificación UIA03-212 Proyecto “GADES
–  GATES  –  Evaluación  Estratégica,   comunicando  que  el  proyecto  no  ha  sido
preseleccionado para pasar a la Evaluación Operacional. 

 4ª.  Convocatoria  de  la  Iniciativa  “Acciones  Urbanas  Innovadoras”
Cofinanciada por Fondos FEDER en el Marco Comunitario 2014-2020

El Instituto de Fomento, Empleo y Formación en el ejercicio 2018 ha participado en
la preparación del proyecto a presentar a la cuarta Convocatoria de Propuestas de la
Iniciativa UIA, el plazo de presentación de solicitudes finalizó el  31 de enero de
2019. Cada proyecto podrá recibir hasta 5 millones de euros de cofinanciación del
FEDER, la temática elegida por el Ayuntamiento ha sido  “POBREZA URBANA”.

Se trata  de una iniciativa  basada en  el  artículo  8 del  Reglamento  1301/2013 del
Parlamento Europeo y del Consejo,  de 17 de diciembre de 2013, sobre el  Fondo
Europeo de Desarrollo Regional  para este periodo 2014-2020, puesta en marcha por
la Comisión Europea con el objetivo de proporcionar a las zonas urbanas de toda
Europa  recursos  para  probar  soluciones  nuevas  y  no  probadas  para  abordar  los
desafíos urbanos,  y que, además, estas soluciones sean transferibles a otros núcleos
urbanos europeos.

Se ha realizado en 2018 desde el IFEF la contratación del Servicio de Asistencia
Técnica  para  la  preparación,  acompañamiento,  redacción  y  presentación  de  la
candidatura.



 Adhesión al Proyecto de la Diputación Provincial de Cádiz a presentar a la
Convocatoria 2018 de Ayudas del FSE en el Marco del Programa Operativo
de Empleo, Formación y Educación (POEFE). 

En el marco de la Orden PRA/37/2018 de 16 de enero, por la que se aprueban las
bases reguladoras para la concesión de ayudas del FSE, previstas en el Programa
Operativo de Empleo, Formación y Educación (AP –POEFE), destinadas a entidades
locales para la inserción de las personas más vulnerables, el  Instituto de Fomento,
Empleo  y  Formación  del  Ayuntamiento  de  Cádiz  se  adhiere  al  Proyecto  que  la
Diputación  de  Cádiz,  a  través  del  Instituto  de  Empleo y  Desarrollo  Tecnológico
(IEDT)  presenta  a  la  convocatoria  2018  suscribiendo  para  ello  la  solicitud  de
participación  en  el  mismo  con  fecha  de  17  de  mayo  de  2018,  que  implicará  la
prestación de colaboración necesaria de cara a la presentación de la propuesta, y en
caso  de  aprobación,  la  firma  de  un  Convenio  de  colaboración  que  regirá  las
condiciones particulares de dicha colaboración.

Para la participación en dicho proyecto, se colaboró con la Diputación Provincial de
Cádiz a través del  CEC de Cádiz en el  Proyecto de prospección socioeconómica
territorial y detección de oportunidades empresariales locales, enmarcado en el Plan
Estratégico  para  el  desarrollo  socioeconómico  y  empresarial  de  la  provincia  de
Cádiz, que ha servido de base para la propuesta de necesidades formativas locales e
instalaciones acreditadas.

 Adhesión al Proyecto “Unidades de Empleabilidad Juvenil” presentado por
la  Fundación  Santa  Mª  La  Real  a  la  Convocatoria  2018  del  Programa
Operativo de Empleo Juvenil.

Con fecha de 17 de julio de 2018 se publica en el BOE la Resolución de 4 de julio de
2018,  de  la  Secretaría  de  Estado  de  Empleo,  por  la  que  se  aprueba  la  segunda
convocatoria para la selección de operaciones que se financiarán con el Fondo Social
Europeo en el marco del Programa Operativo de Empleo Juvenil,  destinadas a la
presentación de proyectos por parte de asociaciones y las fundaciones no vinculadas
a entidades con ánimo de lucro, las instituciones humanitarias de carácter voluntario
y de interés público, que cumplan con alguno de los objetivos específicos que se
recogen en el Anexo I respecto a la siguiente prioridad de inversión prevista en el
Reglamento (UE) 1304/2013: La integración sostenible en el mercado de trabajo de
los jóvenes, en particular de aquellos sin trabajo y no integrados en los sistemas de
educación o formación, así como los jóvenes que corren el riesgo de sufrir exclusión
social  y  los  procedentes  de  comunidades  marginadas,  también  a  través  de  la
aplicación de la Garantía Juvenil. 

De acuerdo a  escrito  recibido  con fecha  de 11 de  septiembre  de 2018,  desde  la
Fundación Sta. Mª La Real del Patrimonio Histórico, con la se colabora desde 2016
en el  marco del  Programa de Lanzaderas  de Empleo,  se  traslada  la  intención  de
presentar el proyecto “UNIDADES DE EMPLEABILIDAD JOVEN” centrado en la



adaptación  del  modelo  de  Lanzaderas  de  Empleo  al  colectivo  de  jóvenes
desempleados  menores  de  30  años,  para  lo  que  se   trabajaría  con  centros
universitarios y de FP de gran tamaño, u otros centros de juventud, tendiendo puentes
entre el sistema educativo y el mercado de trabajo. 

Junto a este Ayuntamiento, participan otras administraciones como la Diputación de
Álava y Vizcaya, Ayto. de Madrid, Cabildo de Tenerife y Gran Canaria, Junta de
Castilla  La  Mancha,  Junta  de Extremadura,  y  Diputación  de Jaén que ya  se han
adherido al proyecto y que permitirían que el mismo se desarrolle a nivel estatal.

El  coste  total  del  proyecto  en  el  conjunto  de  España  es  de  2,5  millones,  para
desarrollarlo  de 2019 a 2022, contando con una cofinanciación del Fondo Social
Europea del 89,37%, y requiriéndose una cofinanciación por parte de cada una de las
entidades que apoyen el proyecto el 10,63%, que asciende a una cantidad total de
13.472 €.

Dados  los  buenos  resultados  alcanzados  en  las  tres  Lanzaderas  de  Empleo
desarrolladas desde 2016 en el  municipio de Cádiz con la Fundación Sta.  Mª La
Real, se considera beneficioso seguir trabajando por la empleabilidad de los jóvenes
a través de la participación en el  Proyecto “UNIDADES DE EMPLEABILIDAD
JOVEN” que presenta la Fundación Sta. Mª La Real del Patrimonio Histórico, a la
segunda convocatoria  para la  selección de operaciones  que se financiarán  con el
Fondo Social Europeo en el marco del Programa Operativo de Empleo Juvenil. La
participación  en  dicho  proyecto  permitirá  el  desarrollo  de  cuatro  proyectos  de
Unidades  de Empleabilidad  Joven en el  municipio  de  Cádiz desde  2019 a 2022,
debiendo cofinanciarse en caso de que se apruebe dicho proyecto, la cantidad total de
13.472 € durante los cuatro años de ejecución del mismo, comprendidos entre 2019 y
2022, y suscribiendo para ello el “Anexo VI de Compromiso de cofinanciación y no
existencia  de  doble  financiación”.  Recibiéndose  comunicación  de  fecha  de  5  de
febrero de 2019 de que dicho proyecto no ha sido aprobado.

10. CÁDIZ FILM OFFICE

Cádiz Film Office ha colaborado con todas aquellas producciones audiovisuales que
se han desarrollado en nuestra ciudad, recepcionando sus solicitudes, facilitándoles y
tramitándoles los permisos de rodaje y coordinando reuniones de las productoras con
las delegaciones municipales implicadas en cada caso (policía, trafico, alumbrado,
vía  pública,  Emasa,  rentas,  etc)  al  objeto  de  atender  las  necesidades  que  se  le
requieren al Ayuntamiento para sus rodajes.

Durante 2018 se han llevado a cabo un total de 26  proyectos:

Clasificación Proyecto
Productora

Largometraje La Quema La Mirada Oblicua
La Vida Phanta Film 



The Rhytm Section Babieka Films

Documentales

El papel de la mujer en el Carnaval Pablo Magallanes
Kruisaarders en de Sultan Evagelische  Omroep

Holland
Grenzelos Gu.tu.gut
Buque Escuela Elcano Victoria Alberca
Los Museos de Andalucía Pormico Imagen
Verrüctt Nech Meer Bewegte  Zeintern

Film Produktion

Arte Gaditano en Femenino Prural
Aso. Mujeres

páginas Violetas

Spot Publicitario
Yo no soy esa Sacromontes Films
Seat Streets The production Club

Fotografía
Publicitaria

Harper Barzar Postalfree, S.L.
Expedia´s Cádiz Destination Torism Meida Pty

Ltd.
Anita Active Sportwear Shoot Outside, S.L.
Catálogo Togehter Diptico, S.L.

Programa Tv

Neven´s Food Trails Interproduction TV
Pesadilla en la Cocina Warner Bros
A place in the Sun Freedom Procuctions
Cases d´algú Del Lorenzo

Producciones
Ven a cenar conmigo Warner Bros
Un país mágico Slavata

Producciones SLU

Clasificación Proyecto
Productora

Video Clip Ratito
Jesús Gómez
Producciones

Video de prensa
City Break Cádiz Marina Wenk

Hola Spain with Keith Foo R2A Network
Corto Your Name Here Miguel Mateo Rojas.

Estas  actividades  motivaron  el  desplazamiento  a  Cádiz  de  1.051  personas  que
realizaron 2.609 pernoctaciones en los hoteles de la capital, además de alquiler de
materiales, cuando la producción lo ha demandado, contratación de profesionales del
sector y figurantes.
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