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A) DATOS ENTIDAD
A1.- ALHAURÍN DE LA TORRE. DATOS SOCIOECONÓMICOS
Alhaurín de la Torre se encuentra situado dentro de la provincia de Málaga, concretamente
en el centro sur de la provincia, perteneciente a la Comunidad Autónoma de Andalucía, que es
región objetivo I, posee una situación estratégica privilegiada, situado a 17 kilómetros del Centro
de la capital de la provincia, en su parte occidental. Así mismo, a unos 10 km, de distancia de
Torremolinos, a 15 de Benalmádena, a 25 km de Fuengirola y a 45 km de distancia de Marbella,
aproximadamente. A 10 Km del aeropuerto y a 18 Km del Parque Tecnológico de Andalucía (PTA).
Es importante señalar que forma parte del importante proyecto de área Metropolitana de Málaga.
Constituyéndose como municipio de la primera corona de dicho área.
Alhaurín de la Torre cuenta con una población total de 38.572 habitantes a fecha 24 octubre de
2013, triplicando su población especialmente entre los años 1980-1997, causado principalmente por
su situación geográfica y por las condiciones climáticas que goza la localidad.
Más del 40% de la población se encuentra concentrada en la franja de los 20 a los 45 años, debido
principalmente al incremento de la natalidad en los años 60,70 y 80, al traslado de nuevas familias
de la capital a los municipios colindantes, y en menor medida a la llegada de extranjeros que fijan
su residencia en la zona y de inmigrantes sudamericanos, africanos, musulmanes y de países del
este de Europa.
El nivel de renta de la población en general es igual o superior a la media de los pueblos de la
provincia, ello es apreciable a simple vista, basta observar la calidad arquitectónica de sus
viviendas, así como la infraestructura de que se dispone. Sin embargo, aún existen varios núcleos de
población que comprueban como no pueden acercarse ni siquiera al nivel mínimo de rentas, en la
base de ello siempre suelen estar unas determinadas condiciones socioeconómicas o un deficiente
nivel de cualificación laboral y/o formativa, de sus miembros. A pesar de todo es un pueblo
próspero, al menos a medio plazo.
Su economía está basada en la construcción y en el sector servicios, sobre todo comercio, seguido
del sector hostelería, y en menor grado la industria. Sus empresas son en gran mayoría PYMES, con
menos de 5 trabajadores, siendo mayoritariamente el género de los empresarios varones mayores de
30 años. Esto está cambiando en los últimos años y parece que la mujer está adquiriendo una mayor
protagonismo en iniciativa emprendedora.
Se puede afirmar que, a nivel económico, los sectores motores de la economía en el municipio han
sido: el sector de la construcción y el sector servicios, aunque, también es de considerar, que dichos
sectores se desarrollaban en gran medida fuera del propio territorio. Es de destacar el gran número

de personas que diariamente se trasladaban, sobre todo a la Costa del Sol, a trabajar en la
construcción (en su mayoría hombres). A esto se le une el amplio número de jóvenes en edad de
estudiar que abandonaban precozmente su formación para trabajar en este sector.
Desde hace unos años la economía de Alhaurín de la Torre, se ha resentido considerablemente,
especialmente en su sector más próspero y que ha generado más empleo: el sector de la
construcción. Las tasas de desempleo han aumentado de forma notable en este sector, un sector que
en su amplia mayoría lo formaban hombres, con formación académica básica, sin ningún tipo de
formación específica y con una experiencia laboral ligada exclusivamente a la construcción desde
sus comienzos.
Las tasas de demandantes de empleo han aumentado de forma considerable, pasando de tener una
cifra media mensual de 1.500 demandantes de empleo durante el año 2.007 a triplicarse durante
septiembre de 2013, cuya cifra alcanza los 4.580 demandantes de empleo. Siendo el colectivo mujer
el gran perjudicado con un 56,17% del total de demandantes de empleo.
El retroceso de la economía en los últimos tiempos, ha propiciado que el sector de la construcción
se haya visto afectado de lleno, arrastrando con él a los otros sectores, sobre todo al sector servicios,
el otro motor de la economía hasta entonces en nuestro municipio. Ante esto, es importantísimo el
papel que en estos momentos puede llevar a cabo las entidades públicas, al favorecer la creación de
nuevos puestos de trabajo en sectores con escaso desarrollo hasta el momento en la zona.
Es bien sabido por todos, que cuando un sistema económico sufre un descalabro como el que se está
produciendo en el municipio de Alhaurín de la Torre, todos los agentes y colectivos implicado en su
sistema socioeconómico sufren, pero especialmente los colectivos más desprotegidos. Entre los
colectivos que están siendo más afectados por la crisis sin duda alguna tendríamos que destacar:
mujer, jóvenes menores de 30 años, mayores de 45 años y otros colectivos con dificultades de
inserción laboral.
La desaceleración económica que se ha producido en los últimos años en el municipio de Alhaurín
de la Torre, ha llevado a los demandantes de empleo a iniciar proyectos empresariales por cuenta
propia, dichas iniciativas tienen un alto índice de fracaso durante el primer año de vida de la
actividad, debido entre otros factores a la escasa formación de los promotores en la administración y
gestión de sus empresas.
Entre los factores que dificultan enormemente el repunte de la economía en el municipio destacan:
la monopolización de los sectores económicos, escasez de recursos formativos para que los
demandantes cambien de objetivo profesional y la poca sensibilización y formación para el empleo
por cuenta propia.

El Ayuntamiento de Alhaurín de la Torre cuenta con un Centro de Formación Municipal “Jabalcuza”
desde el año 1989, además de otro Centro de Formación “Jabalcuza II” ubicado en el Polígono
Industrial de Alhaurín de la Torre. Dichos centros poseen una dilatada experiencia en la gestión y
puesta en marcha de programas de formación, empleo ,orientación laboral y desarrollo local.
Además existen distintos centros privados que son entidades colaboradoras de la Junta de Andalucía
en el ámbito de la formación.
Alhaurín de la Torre cuenta con una buena red de trasportes y otros servicios públicos, cabe destacar
que existe servicio de transporte público colectivo urbano e interurbano, ambos gestionados por
empresas privadas y un servicio de taxi con más de 20 licencias. Alhaurín de la Torre cuenta además
con un centro de salud, una biblioteca, una hemeroteca, un centro de educación de adultos, cuatro
centros de educación secundaria, diez centros de educación primaria públicos y uno privado además
de cinco guarderías concertadas.
Con respecto al turismo, destacar la puesta en marcha de varios proyectos que se han puesto en
marcha recientemente que han incrementado las plazas hoteleras en los últimos años, entre dichos
proyectos destacan la creación del “Hotel Cortijo Chico” y el Centro Residencial Sol Andalusí”.
A2.- JUSTIFICACIÓN

El Ayuntamiento de Alhaurín de la Torre ha estado siempre sensibilizado con distintos
colectivos de riesgo, pero especialmente sensibilizado con el colectivo joven menor de 30 años, la
difícil situación socioeconómica en la que nos encontramos, hace que este colectivo se encuentre en
una situación especialmente dramática. A las altas tasas de demanda de empleo actuales se une las
altas tasas de fracaso escolar y la escasez de recursos formativos existentes en estos momento, que
son factores que aún agrava más la situación del colectivo jóvenes menores de 30 años en el
municipio.
Desde el Ayto. De Alhaurín de la Torre se han articulado distintas medidas para la mejora de la
situación de dicho colecto, y que van en consonancia con las iniciativas llevadas a cabo a través del
Ministerio de Empleo y Seguridad Social con la Estrategia de Emprendimiento y Empleo Joven
(EEEJ). Dichas medidas se estructuran en distintos ámbitos, entre los que destacan: educación,
formación, conocimientos de idiomas, emprendimiento y autoempleo, igualdad de oportunidades ,
orientación y acompañamiento a la inserción laboral
De la totalidad de actuaciones desarrolladas por la Entidad Local, una gran parte de éstas van
dirigidas a la orientación laboral, cualificación y como objetivo final a la inserción laboral de
nuestros jóvenes tanto por cuenta ajena como por cuenta propia. Dichas iniciativas, viene
amparadas tanto por instituciones Estatales como a través de instituciones Regionales, destacando el
Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, la Consejería de Educación, Cultura y Deporte o la
Consejería de Innovación, Ciencia, Empresa y Empleo.
Son numerosas las actuaciones que se desarrollan en el municipio gracias a la financiación de otras
entidades y administraciones, el número de actuaciones propias que realiza el Ayuntamiento de

Alhaurín de la Torre se va incrementando año tras años, aumentado la oferta formativa en el
municipio, aumentando la oferta en el conocimiento del idioma y tecnologías, así como el número
de instalaciones educativas, formativas y de empleo que se pone a disposición de ciudadano y
especialmente para el colectivo de jóvenes menores de 30 años.
En los últimos años el Ayuntamiento de Alhaurín de la Torre ha apostado bastante fuerte por el
aumento de la cualificación e inserción laboral de sus ciudadanos y especialmente por el colectivo
joven menor de 30 años. La construcción de un nuevo centro de formación, ubicado en uno de los
polígonos industriales del municipio, ha satisfecho las demandas de los ciudadanos del municipio,
que disfrutan de unas instalaciones con gran dotación tecnológica.
Todos los años se suma alguna infraestructura educativa o formativa al gran elenco de centros que
posee el municipio, ya sea una hemeroteca, una guardería municipal o un nuevo Instituto de
Educación Secundaria. El número de infraestructuras del municipio ha crecido considerablemente,
los jóvenes menores de 30 años han sido uno de los colectivos más favorecidos por dichas
inversiones, a esto se une, una considerable oferta formativa, en la que destaca para el curso 2.0132.014 la presentación del curso dependiente de la Escuela Oficial de Idiomas “That´s English!”, una
gran oportunidad para los estudiantes del municipio de aumentar sus conocimientos de idiomas y
ajustarse a la oferta de empleo proveniente de la Costa del Sol.
El proyecto estrella del Consistorio, en el que se depositan grandes esperanzas es la “Ciudad
Aeroportuaria”, un ambiciosos proyecto que ha despertado el interés de inversores de distintas
partes de mundo desde que fuera aprobado por el Ayuntamiento en septiembre de 2.010. Dicho
proyecto ha recibido el respaldo del Ayuntamiento de Málaga, la fundación Ciedes, el Club Málaga
Valley y la dirección del aeropuerto de Málaga. El esfuerzo de Ayuntamiento y otras entidades han
sido indispensables para el desarrollo de este proyecto, que prevé un gran número de empleos
directos e indirectos, con 1,7 millones de metros cuadrados para albergar empresas relacionadas con
la industria aeronáutica, operadores logísticos, laboratorios, industrias farmacéuticas, empresas de
ciencia e innovación, industria automovilística, hoteles, restaurantes, empresas de catering, “rent a
car”, centros de formación, galería comerciales, aparcamientos o entidades financieras.
Desde el Centro Municipal de Formación “Jabalcuza” del Ayto. de Alhaurín de la Torre, se ha
apostado por ofrecer un oferta formativa amplia, diversa, adaptándose a los nuevos huecos de
mercado en la economía municipal, pero sobre todo, se ha apostado por ofrecer a los futuros y
potenciales alumnos/as del municipio una formación de calidad, que cumpla con sus expectativas
más exigentes y les haga ser más competitivos en un mercado laboral cada vez más exigente.
Para ello, se han realizado varias propuestas para desarrollar e implantar, a corto medio plazo, un
sistema de gestión según la Norma UNE EN ISO 9001:2008 “Sistemas de Gestión de Calidad”. Con
dicho Sistema de Gestión de Calidad, se pretende dar respuesta a Decreto 335/2009 por el que se
regula la Ordenación de la Formación Profesional para el Empleo en Andalucía con el fin de
asegurar la eficacia de las acciones formativas así como la adecuación permanente de las mismas a
las necesidades del mercado de trabajo en Andalucía.

El Sistema de Gestión de Calidad, garantizará un procedimiento que actualmente se viene
realizando en el Centro Municipal de Formación “Jabalcuza”, pero de forma exhaustiva y
sistemática. En dicho proceso se regulará con gran rigor los aspectos relacionados con: selección de
los docentes, medios didácticos utilizados, medios técnicos, recursos materiales, documentación
aportada por el centro y los docentes, procedimiento y metodología, evaluación integral del proceso
enseñanza-aprendizaje, etc. En definitiva, se conseguirá una mejora de la eficiencia y mayor calidad
de todos los que intervienen en la acción formativa.
La especial sensibilidad con el colectivo de jóvenes menores de 30 año, ha animado al
Ayuntamiento de Alhaurín de la Torre a unirse a otras entidades y sumarse a esta iniciativa de
adhesión al sello a la Estrategia de Emprendimiento y Empleo Joven, con el objetivo de aunar
esfuerzos para lograr un aumento de la empleabilidad y como consecuencia una disminución de las
alarmantes tasas de paro de este colectivo.

A3. INSTALACIONES
El Ayuntamiento de Alhaurín de la Torre, dispone de un centro Municipal de F.P.O. , donde se
desarrolla toda la oferta formativa para el empleo tanto de alumnos/as demandantes de empleo
como de ocupados. La creación de dicho centro se remonta al año 1.989, fruto de la preocupación
de la Corporación Local por los problemas que afectaban a los desempleados, derivados sobre todo
por la falta de formación, cualificación y orientación profesional y laboral.
El Centro Municipal de F.P.O. “Jabalcuza” dispone de unas instalaciones ajustadas a la normativa
vigente, para la adecuada impartición de acciones de Formación Profesional para el Empleo. El
centro de formación está acreditado para la obtención de los Certificados de Profesionalidad de la
oferta formativa solicitada, según la normativa específica reguladora de cada certificado.
El Centro Municipal de F.P.O. “Jabalcuza” del Ayuntamiento de Alhaurín de la Torre, se ubica en
una edificación de planta baja más dos, con 10 metros de altura, ocupa en planta un total de 944,75
m2, lo que da un total de 2.834,25 m2. Su distribución es la siguiente:
-Planta baja: dispone de 4 talleres, 2 aseos de señoras, 2 aseos de caballero, 2 accesos a la
primera planta, 4 almacenes y 1 cuarto de limpieza.
-Planta primera: dispone de 4 talleres, salón de usos múltiples, secretaría, dirección, 2 aseos de
señora, 2 aseos de caballero y 9 aulas de formación profesional ocupacional.
-Planta segunda: dispone de 3 talleres (544 m2), 6 aulas (231 m2), 1 aseo de señora y 1 aseo de
caballero (18 m2).
Todas las aulas y talleres reúnen los requisitos mínimos exigibles a la normativa vigente, en cuanto
a superficie y acondicionamiento, para el desarrollo de acciones de Formación Profesional para el

Empleo, estando equipados con mobiliario docente para 20 plazas de adultos, además de los
elementos auxiliares.
El Centro de Formación dispone de un espacio para la realización de la atención personalizada al
alumno/a, ubicado en la planta primera del edificio, posee la siguiente distribución y superficie:
- Secretaría: 15,35 m2 (atención personalizada por la coordinadora de formación)
- Dirección: 21,61 m2 (atención personalizada por la directora de formación)
- Salón de usos múltiples: 140,27 m2 (atención grupal)
El Centro Municipal de F.P.O. “Jabalcuza” cumple la normativa sobre eliminación de barreras
arquitectónicas, contando con una rampa de acceso para minusválidos y un ascensor de acceso a la
primera y segunda planta del edificio, reuniendo las condiciones de accesibilidad y de seguridad en
caso de emergencia que dictaminan las Normas Básicas de la Edificación. Todos los servicios están
adaptados para su uso por discapacitados.
En el año 2.009 se construye un nuevo centro de formación. El Centro de Formación “Jabalcuza II”
dependiente del Ayuntamiento de Alhaurín de la Torre, ubicado en la C/ Santa Isabel s/n del
Polígono Industrial Fase II de Alhaurín de la Torre. Actualmente es la sede del programa de Escuela
Taller “El Algarrobal”, cuenta con unas instalaciones inmejorables y con todos los avances y
recursos tecnológicos existentes. Está distribuido en dos plantas con una superficie total construida
de 2.499 m2, 1.333 de la planta baja y 1.165 de la primera planta. Equipada con sistema
contraincendios y alarma.
Su distribución es la siguiente:
La planta baja consta de:
–

Vestibulo. 61,76 m2

–

Taller 1 (Taller de Fontanería-Electricidad y Jardinería). 202,05 m2 + aseo 6,03 m2

–

Taller 2 (Taller de Carpintería de Madera). 315,18 m2 + aseo 6,03 m2

–

Taller 3 (Taller de Carpintería Metálica y PVC). 305,09 m2 + aseo 6,03 m2

–

Taller 4 (Taller de Polimantenimiento de Edificios). 262,84 m2 + aseo 6,03 m2

Dentro del Taller 4 hay un almacén con el depósito y bomba contra incendios de 34,54 m2.
La primera planta consta de:
–

Aula Taller. 78,69 m2

–

Aula 1. 38,68 m2

–

Aula 2. 38,73 m2

–

Aula 3. 38,73 m2

–

Aula 4. 40,40 m2

–

Aula 5. 50,45 m2

–

Aula 6. 50,50 m2 (Aula de informática totalmente equipada)

–

Aula 7. 50,45 m2

–

Aula 8. 50,50 m2

–

Salón de Actos 87,19 m2

–

Despacho de administración 39,36 m2

–

Despacho de Dirección 38,73 m2

–
Dos módulos completos de aseos para hombre, mujer totalmente adaptados a personas con
discapacidad.
–

Dos habitaciones para limpieza

–

Hall con ascensor 441,57 m2

Además de los citados Centros Municipales de F.P.O. “Jabalcuza”, el Ayuntamiento de Alhaurín de
la Torre dispone de otras instalaciones que cumplen con la normativa vigente en materia de
formación para la realización de acciones de Formación Profesional para el Empleo, a continuación
se citan las siguientes instalaciones:
- Centro Polideportivo. C/ Dátiles s/n. Alhaurín de la Torre
- SPA. Piscina del Centro Polideportivo. C/ Dátiles s/n. Alhaurín de la Torre.
- Finca el “Portón”. C/ Juan Carlos I. Alhaurín de la Torre.
Recursos materiales
Además de las instalaciones, el Centro Municipal de Formación “Jabalcuza” dispone de todo tipo
de recursos materiales para la adecuada impartición de la formación teórico-práctica exigido en la
normativa vigente en materia de Formación Profesional para el Empleo. El Centro de formación
está muy sensibilizado con el uso por parte de sus alumnos de las nuevas tecnologías de la
información y comunicación, ya que dicho recursos facilitarán el acercamiento del alumno/a al
proceso enseñanza-aprendizaje, siendo un óptimo recurso para colectivo de alumnos con especiales
dificultades o Necesidades Educativas Especiales.

Entre los recursos materiales y de nuevas tecnologías que dispone en centro se destacan:
-Textos impresos: textos fotocopiados, libros de consulta, fichas de estudio individualizado, así
como bibliografía específica por familias profesionales.
-Material audiovisual: retroproyector. Proyector de diapositivas. Vídeo. Cámara. Cintas de
vídeos, diapositivas, cd.
-Tableros didácticos: pizarra tradicional, papelógrafo, pizarra digital.
- Medios tecnológicos: equipo informáticos en todas las aulas y conexión a Internet (banda
ancha).

B. PLAN DE ACTUACION POR EL EMPLEO 2.013-2.014
B.1 FORMACIÓN
B.1.1 Escuela Taller
En febrero de 2.013 se pone en marcha el programa Escuela Taller “El Algarrobal”, para
llevar a cabo la construcción de un gran parque público en los terrenos de la antigua depuradora
municipal, en el sector Norte de la urbanización El Cordobés.
La Escuela Taller combina la formación teórica y las prácticas, está dirigida a menores de 25 años
con el objetivo de enseñarles una profesión al tiempo que ejecutan proyectos de interés para el
municipio. En los primeros seis meses se alternará la formación teórica con las prácticas y el resto
del tiempo los alumnos se dedicarán a la ejecución del proyecto con el apoyo de sus monitores y
trabajadores municipales. Durante los primeros 6 meses obtienen una beca formativa y los restantes
12 meses obtienen un contrato para la formación y el aprendizaje con un salario equivalente al 75%
del Salario Mínimo Interprofesional (SMI). El Algarrobal toma el relevo al Taller de Empleo de
“San Sebastián”, clausurado en enero de 2012, y de la Escuela Taller El Portón, que finalizó a
principios de 2.011.
El proyecto central consiste en la creación de un parque en una parcela de 19.327m2, buena parte de
ese solar estaba ocupado por la planta depuradora, ya desmantelada, y ahora se pretende poner en
valor todo ese sector con una gran zona verde y de recreo que servirá además para conectar el
parque ferial, El Cordobés y la avenida de Ceuta. El proyecto plantea una zona ajardinada de una
gran calidad constructiva y con un diseño original, atravesada por un sendero en forma de zig-zag y
con áreas de descanso circulares.
La duración de este programa será de 18 meses, dando comienzo el día 1 de marzo de 2.013 hasta el
31 de agosto de 2.014. El colectivo beneficiario son 42 alumnos/as menores de 25 años y mayores
de 16, se establece la obligatoriedad del 50% hombres y mujeres, distribuyéndose en cuatro
módulos: Jardinería (10 alumnos/as), Polimantenedor de Edificios (10 alumnos/as), Carpintería
Metálica y de PVC (11 alumnos/as) y Documentación Digital y Electrónica (11 alumnos/as). El
equipo técnico del programa está formado por nueve personas: un director, un arquitecto técnico,
una psicóloga, cuatro monitores ocupacionales, una profesora de compensatoria y una
administrativa.
El proyecto cuenta con una subvención comprometida por la Junta de Andalucía y confinanciada
por el Fondo Social Europeo de 901.137,72€, además de una aportación adicional municipal de
200.000€, en total de 1,1 millones de euros.

B.1.2. Formación Profesional para el Empleo (FPE)
La Formación Profesional para el Empleo (FPE) se integra en uno solo los anteriores
programas de Formación Profesional Ocupacional (FPO) y de Formación Continua. Se trata de un
conjunto de acciones que tiene como objeto impulsar y extender entre las empresas y los
trabajadores ocupados y desempleados una formación que contribuya a la mejora de la
competitividad y de la productividad de las empresas. Asimismo, pretende mejorar la empleabilidad
de los trabajadores, especialmente de aquellos colectivos, como jóvenes menores de 30 años, que
tienen mayores dificultades de acceso al mercado laboral o de mantenimiento en él.
El Centro de Formación Municipal “Jabalcuza” del Ayuntamiento de Alhaurín de la Torre, posee
una amplia experiencia con programas de Formación Profesional Ocupacional (FPO), ya que viene
desarrollando dicha formación desde el año 1.993, con numerosas especialidades formativas
acreditadas para su impartición en nuestros dos centros municipales de formación. Durante el año
2.013 se han impartido los siguientes cursos que se enumeran a continuación:
– Curso de Cocina
– Curso de Instalaciones y Mantenimiento de Jardines y Zonas Verdes.
– Curso de Atención Sociosanitaria a personas dependientes en Instituciones Sociales.
– Curso de Pintor
– Curso de Operaciones Básicas de Restaurante-bar
El total de alumnos/as beneficiarios del curso ha sido de 72, de los cuales 44 han sido hombres y 28
han sido mujeres. El curso de Pintor y el curso de Instalaciones y Mantenimiento de Jardines y
Zonas Verdes los beneficiarios han sido colectivo mayores de 45 años, el total de alumnos/as
jóvenes menores de 30 años que se han formado a través de cursos de formación ha sido de 21.

B.1.3. Plan de Formación: Fundación Social y Medioambiental de las Canteras de Alhaurín de
la Torre.
La Fundación de las Canteras es una Fundación Social y Medioambiental inscrita en el registro de
Fundaciones de Andalucía y con domicilio en el municipio de Alhaurín de la Torre, Calle Juan
Carlos I, 41. Dicha Fundación queda conformada por los siguientes patronos:
– Excmo. Ayuntamiento de Alhaurín de la Torre
– Áridos y Reforestaciones (grupo Sando)
– Compañía General de Canteras S.A.
– Pinos de Alhaurín 144
– Áridos el Pinar (ARIPISA)
– Áridos y Premezclados (ARIPRESA)
– Áridos Alhaurín de la Torre
Su creación la motivó el acuerdo Marco para la Restauración, Reforestación y Puesta en Valor de la
Sierra de Alhaurín de la Torre. En dicho acuerdo, además de un Plan de Restauración
Medioambiental del municipio, se incluía unas compensaciones económicas en diferentes líneas
como: actividades medioambientales, deportivas, sociales, culturales, vecinales, becas y estudios,

formativas y de fomento de empleo destinados a vecinos del municipio de Alhaurín de la Torre.
Entre los fines de la Fundación Social y Medioambiental de las Canteras de Alhaurín de la Torre,
recogidos en el Anexo I del Acuerdo Marco de fecha 13 de enero de 2006 destacan:
– Actuaciones para el Fomento del Deporte, siempre que se trate de asociaciones deportivas,
clubs, federaciones o similares integradas en el municipio de Alhaurín de la Torre.
– Actuaciones para el Medioambiente
– Actuaciones para la colaboración con Actividades Sociales y Culturales, en beneficio de
asociaciones, colectivos o similares integradas en el municipio de Alhaurín de la Torre.
– Crear fondo para Ayudas y Becas en centros docentes y culturales
– Actuaciones para el Fomento de Empleo Local, para personas físicas y/o jurídicas con
residencia en el municipio de Alhaurín de la Torre.
– Fomento de formación, cursos, conferencias, seminarios, encuentros,...
Plan Formativo On-line.
Puesta en marcha de 16 cursos On-line con el objetivo de mejorar la formación de los
demandantes de empleo del municipio de Alhaurín de la Torre y aumentar su empleabilidad para su
posterior inserción laboral. Dichos cursos se ponen en marcha junto con el patrocinio de la
Academia Educate con domicilio social en el municipio de Alhaurín de la Torre.
Los beneficiarios son demandantes de empleo del muncipio, con una edad mínima de 17 años. El
plan formativo se inicia el 26 de junio de 2013 y finalizará cuando se complete los 250 alumnos
matriculados.
Entre los recursos humanos necesarios para llevar a cabo dicho programa destaca: 1 tutor e-learning
y 1 administrativo.
Entre los cursos que ponen en marcha en 2.013 destacan:
– Word 2007 + Power Point 2007
– Excel básico + Access 2.010
– Adobe Premier Pro CS4.
– Dreamweaver CS4
– Marketing 2.0
– WordPress para PYMES
– Diseño y desarrollo WEB con HTML 5 y CSS
– Fundamentos de Fotografía
– Composición de la Fotografía
– El Tarot
– Nutrición y Dietética
– Fiscalidad para las Pymes y Autónomos
– Nuevo Plan General Contable
– Gestión de Personal 2.012
– Nomina Plus

–
–

Calidad en el Servicio de Atención al Cliente
PRL Básico.

B.1.4.Cursos de Manipulación de alimentos. Fundación Social y Medioambiental de las
Canteras de Alhaurín de la Torre.
Realización de cursos para la obtención del carnet de manipulación de alimentos, con el
objetivo de dotar de los conocimientos básicos a los demandantes de empleos u ocupados que
trabajan en empresas agroalimentarias y que deben tener conocimientos sobre la salubridad de los
alimentos, ya que tienen contacto directo con los alimentos en el proceso de fabricación,
transformación, elaboración, envasado, almacenamiento, transporte, distribución, venta, suministro,
preparación y servicio. La obtención del carnet es un requisito indispensable para la los trabajadores
ocupados y para que los demandantes de empleo puedan encontrar un trabajo en dicho sector. El
número de residentes del municipio que han obtenido el carnet de manipulador de alimentos, de
forma gratuita, asciende a 1.500.
Los beneficiarios son demandantes de empleo del municipio, los cursos se realizan de forma
mensual en grupos de 30 personas. Se realizan unos 12 cursos al año con una inversión de 600€ por
curso, por tanto la inversión formativa anual de dicho curso asciende a 7.200€. Se prevé que para el
año 2013 reciban el carnet un total de 360 demandantes de empleo.
Los cursos lo imparte un docente cualificado en la sede de la Fundación las Canteras, en su aula de
formación, la gestión la lleva a cabo un administrativo empleado por la entidad.
B.1.5.Cursos de manipulador de productos Fitosanitarios.
Medioambiental de las Canteras de Alhaurín de la Torre.

Fundación

Social

y

Realización de cursos para la obtención del carnet de manipulador de productos
fitosanitarios, con el objetivo de dotar de los conocimientos básicos a los demandantes de empleo
que tienen como objetivo trabajar en el sector agrícola.
Los beneficiarios serán los demandantes de empleo del municipio de Alhaurín de la Torre, se
realizarán una media de 6-8 cursos al año, con una inversión de 1.000€ por curso. El curso es
presencial de 25 horas de duración (horario de 9-13 horas) y se imparte por dos docentes
cualificados en la sede de la Fundación de las Canteras, en su aula de formación. Se prevé que para
el año 2.013 reciban el carnet de manipulador de productos fitosanitarios un total de 200
demandantes de empleo.
B.1.6. Formación e-learning (Aula Mentor)
Aula Mentor es un sistema de formación abierta, libre y a través de Internet promovido por
el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte de España a través de la Subdirección General de
Aprendizaje a lo largo de la vida.
Los objetivos de Aula Mentor se centran en proporcionar una alternativa en materia de formación a
la población adulta que no tiene oportunidad de asistir a la oferta presencial y cuyo ritmo de

aprendizaje y/o dedicación requiere un sistema totalmente flexible no sujeto ni a horarios ni a
plazos de ningún tipo.
La red de infraestructuras Aula Mentor supera actualmente las 450 en todo el territorio nacional, al
frente de cada red se encuentra un administrador que asesora, orienta, informa y matricula al
alumno. Existe gran variedad de oferta formativa con más de 150 cursos en permanente crecimiento
y actualización. Superar las pruebas da derecho a un certificado de aprovechamiento emitido por el
Ministerio de Educación. Aula Mentor no es un sistema gratuito de formación, pero su reducido
coste lo hace accesible a la mayor parte de la población.
Ámbitos de la formación:
– Iniciación a la Informática
– Redes y equipos informáticos
– Diseño y autoedición
– Instalaciones
– Internet
– Ofimática
– Programación
– Diseño Web
– Medios Audiovisuales
– Salud y Educación
– Cursos de carácter profesional
– Emprendedores
– Energía
– Desarrollo personal
– Ecología
El número medio de matriculaciones que se realizan anualmente asciende a una 45 matriculaciones
anuales.
B.1.7. Plan de Tiempo Libre. Oferta de Talleres 2013-2014.
El Ayuntamiento de Alhaurín de la Torre, anualmente oferta un plan de desarrollo, ocio y
tiempo libre, con una oferta muy variada, que va desde los talleres de informática, idiomas o los
talleres de ocio y desarrollo personal.
El Plan de desarrollo, ocio y tiempo libre está desarrollado por las áreas de cultura, juventud y
mujer del Ayto. Alhaurín de la Torre, los talleres se imparten en horario de mañana o tarde, una o
dos veces por semana de lunes a viernes.
La empresa malagueña “Más animación”, ha resultado la adjudicataria del concurso público
convocado este año, dicha empresa y el consistorio se han encargado de coordinar y organizar los
distintos cursos en función de la demanda y los intereses de los ciudadanos del municipio.
Los talleres no son gratuitos, pero si que tienen unos precios muy económicos, el Ayuntamiento de

Alhaurín de la Torre cede sus instalaciones municipales y recursos materiales, entre la oferta de
talleres para el año 2013-2014 destacamos:
1.Talleres Nuevas Tecnologías
Informática: 6 Talleres (Niveles básicos y avanzados)
2.Taller de Idiomas
Inglés: 4 talleres ( Niveles básicos y avanzados)
Alemán : 1 taller (Nivel básico)
3.Talleres educativos
Desarrollo Inteligencia y lenguaje
Escuela de padres
4.Talleres de ocio y desarrollo personal
Funky
Zumba
Danza del vientre
Salsa
Pilates
Yoga
Pintura de niños
Pintura telas
Pintura adultos
Talla madera y repujado
Tiffany
Restauración y reciclaje de muebles
Teatro infantil-juvenil
Cupcakes y cocina divertida
Repostería infantil
B.1.8. Curso de Monitor de Tiempo Libre
Curso de formación “Monitor de Tiempo Libre”, realizado a través de área de Juventud del
Ayto. De Alhaurín de la Torre. Dicha área cede sus instalaciones y recursos materiales. El curso no
es gratuito pero el Ayuntamiento subvenciona una parte del mismo que asciende a unos 100 euros
por alumno/a, siendo el número de alumnos/as 20, el total de la aportación municipal por curso es
de 2.000euros.

B.1.9. Curso de Redes Sociales
Curso de formación “Redes Sociales”, realizado a través del área de Juventud del Ayto de
Alhaurín de la Torre. Dicha área cede sus instalaciones y recursos materiales. El curso se financia
íntegramente con financiación municipal que asciende a 300 euros. El número de beneficiarios
asciende a 30 por curso.
B.1.10. Día Mundial de Internet
Jornadas del día mundial de Internet, realizadas a través del área de Juventud del Ayto de
Alhaurín de la Torre. Dicha área cede sus instalaciones y recursos materiales. Las jornadas son
totalmente gratuitas, aportando la entidad local 1.000 euros. El número de beneficiarios asciende a
100.

B.2. CONOCIMIENTOS DE IDIOMAS
B.2.1 That´s English!
Programa de educación a distancia para aprender inglés creado por el Ministerio de
Educación, Cultura y Deporte. Es oficial, garantizando una formación que se ajusta al Marco
Común Europeo de Referencia para las Lenguas (MCERL). Se obtiene la certificación oficial de la
Escuela Oficial de Idiomas (EOI), con el apoyo tutorial del centro durante el curso.
Alhaurín de la Torre a través del IES Huerta Alta, impartirá el That´s english durante el curso 20132014 (dependiendo de la EOI de Fuengirola). Para este curso académico se han concedido 150
plazas, de las cuales el nivel básico 2 tendrá 100 plazas y el nivel intermedio obtendrá 50 plazas.

B.3. FOMENTO DEL EMPRENDIMIENTO Y DEL AUTOEMPLEO
B.3.1. Programas de la Escuela de Organización Industrial (EOI).
Se establece durante el año 2.013 un convenio de colaboración entre la Escuela de
Organización Industrial (EOI) y el Excmo. Ayuntamiento de Alhaurín de la Torre para el desarrollo
de acciones de mejora en la competitividad de su tejido productivo en aspectos clave tales como
asesoramiento cualificado, formación de alto nivel de trabajadores, directivos y promotores
empresariales, alojamiento y la promoción de sus empresas, la capacitación y apoyo permanente a
emprendedores, desarrollo de un entorno empresarial basado en el impulso competitivo, desarrollo
de su “Ciudad Aeroportuaria”, etc. Ambas partes estiman necesario avanzar en el desarrollo de
medidas de apoyo e impulso a la I+D+I con el fin de mejorar la competitividad del tejido
empresarial.

B.3.1.1. Programa para emprendedores Commerce and E-Commerce (E&EC).
Proyecto para la adopción del Comercio Electrónico por las Pymes del municipio de
Alhaurín de la Torre y su ámbito de influencia. Con este proyecto se pretende potenciar la
competitividad de las Pymes mediante la comercialización de productos y servicios a través de
canales electrónicos de venta, así como de la externalización de procesos, tales como el marketing,
la logística y la atención a los clientes, que aportan flexibilidad y reducción de costes en las Pymes
con el fin de posicionarse en mercados de alta capacidad de demanda.
Entre los objetivos a conseguir con el desarrollo del Proyecto destacan:
– Elaborar planes de comercialización basados en una estrategia de análisis integral de las
empresas que tenga en cuenta la potencialidad de los productos y servicios ofertados así
como las oportunidades que les brinda el mercado electrónico.
– Desarrollar las capacidades de las Pymes así como en los emprendedores innovadores
alhaurinos en técnicas y herramientas de venta electrónica y marketing digital.
– Impulsar y poner en marcha experiencias demostradas de las ventajas del negocio
electrónico mediante la adhesión a plataformas de comercio electrónico o grupo de compras.
– Desarrollo de recursos Tecnológicos, formulándose propuestas de mejora de la presencia
digital y la capacidad de promoción y comercialización de las empresas, bajo el modelo de
tienda virtual, aportando una imagen integral de valor de la oferta de los productos
comercializados por los sectores en cuestión.
El proyecto contemplará las siguientes fases:
– Sensibilización y captación de empresas
– Diagnóstico
– Consultoría experta de comercio electrónico.
– Asistencia a la puesta en marcha de los planes de comercialización electrónica.
– Desarrollo de los recursos tecnológicos.
– Encuentros empresariales donde se favorezca la constitución de grupos de empresas de
colaboración e intercambio de conocimientos
– Evaluación y difusión de resultados.
El proyecto se desarrollará durante los años 2013 y 2014, con un presupuesto estimado del proyecto
de 250.000,00€, financiado por EOI y el Ayuntamiento de Alhaurín de la Torre en los siguientes
términos:
– EOI aportará 237.500,00€ que cuenta con financiación del Fondo Europeo de Desarrollo
Regional y el Ministerio de Industria Energía y Turismo.
– Ayuntamiento de Alhaurín de la Torre realizará una aportación de 12.500,00€.

B.3.1.2. Programas de Internacionalización de empresas.
Objetivo del proyecto es facilitar la internacionalización de las Pymes de la zona con el fin
de mejorar su competitividad mediante la proyección de su actividad en el exterior sobre todo de los
sectores productivos.
Entre los objetivos a alcanzar en este proyecto destacan:
– Detectar potenciales mercados internacionales con capacidad de demandar productos y
servicios de las empresas Pymes ubicadas en Alhaurín de la Torre y área de influencia.
– Evaluar las capacidades de las empresas locales para penetrar y desarrollar mercados
internacionales, preparando sus recursos humanos, el grado de innovación de su
ofrecimiento, los procesos y herramientas tecnológicas de apoyo a la comercialización,
financiación, etc.
– Adaptar las capacidades actuales de las Pymes locales con potencial de penetración en
mercados internacionales a las exigencias y requisitos de entrada y desarrollo de mercados
de alto potencial de crecimiento a corto plazo.
– Poner en marcha una estrategia viable y eficaz de comercialización empresarial
individualizada y grupal que permita proteger, consolidad y potenciar las capacidades
competitivas de las empresas.
El proyecto contemplará las siguientes actuaciones:
–
–
–
–

Sensibilización y captación de empresas.
Diagnóstico
Consultoría experta de internacionalización
Evaluación y difusión de resultados

El proyecto se desarrollará durante los años 2013 y 2014, con un presupuesto estimado del proyecto
de 380.000,00€, financiado por EOI y el Ayuntamiento de Alhaurín de la Torre en los siguientes
términos:
– EOI aportará 361.000,00€ que cuenta con financiación del Fondo Europeo de Desarrollo
Regional y el Ministerio de Industria Energía y Turismo.
– Ayuntamiento de Alhaurín de la Torre realizará una aportación de 19.000,00€.
B.3.1.3. Estudio de Huecos de Oportunidades en el entorno del espacio aeroportuario.
El Objetivo del proyecto es la realización de un prediagnóstico de aquellos recursos
innovadores y oportunidades de negocio que desde la óptica de la I+D+I tienda a configurar,
consolidar y fortalecer un tejido empresarial productivo cuyo elemento vertebrador es su ubicación
en el ámbito de acción de un enclave logístico tan importante en Andalucía con es el aeropuerto de
Málaga, y en concreto la “Ciudad Aeroportuaria” ubicada en el municipio de Alhaurín de la Torre.
El proyecto seguirá las siguiente metodología:
– Análisis del mercado autonómico nacional e internacional.
– Análisis externo del sector empresarial.

–
–

Análisis del sector empresarial.
Análisis cualitativo

El proyecto se desarrollará durante los años 2013 y 2014, con un presupuesto estimado del proyecto
de 250.000,00€, financiado por EOI y el Ayuntamiento de Alhaurín de la Torre en los siguientes
términos:
– EOI aportará 237.500,00€ que cuenta con financiación del Fondo Europeo de Desarrollo
Regional y el Ministerio de Industria Energía y Turismo.
– Ayuntamiento de Alhaurín de la Torre realizará una aportación de 12.500,00€.
B.3.1.4. Programa para la definición de una estrategia social media y la implantación de
herramientas colaborativas en la red.
El objetivo del proyecto es la mejorar de la competitividad de las Pymes principalmente las
ubicadas en el municipio con el fin de impulsar su competitividad a través de la utilización de las
redes sociales profesionales así como a través de la implantación de herramientas webs disponibles
en Internet. Se pretende ofrecer servicios de consultoría para inculcar a las Pymes la utilización de
la tecnología, impulsar el trabajo en red, compartir documentos y proyectos profesionales,
maximizar el rendimiento profesional y utilizar tecnologías accesibles como el Cloud computing
como medio de innovación y mejora en la gestión en las mismas.
En el proyecto se realizarán las siguientes actuaciones:
– Sensibilización y captación de empresas
– Análisis estratégico
– Consultoría para la implantación de soluciones tecnológicas en Social Media y Trabajo
Colaborativo en Red.
– Diseño de un entorno colaborativo.
– Evaluación y difusión de los resultados.
El proyecto se desarrollará durante los años 2013 y 2014, con un presupuesto estimado del proyecto
de 120.000,00€, financiado por EOI y el Ayuntamiento de Alhaurín de la Torre en los siguientes
términos:
– EOI aportará 114,000,00€ que cuenta con financiación del Fondo Europeo de Desarrollo
Regional y el Ministerio de Industria Energía y Turismo.
– Ayuntamiento de Alhaurín de la Torre realizará una aportación de 6,000,00€.
B.3.1.5. Programa Foro de Innovación y Desarrollo Estratégico Aeroportuario (Foro IDEA)
El objetivo del proyecto es impulsar la mejora de la innovación y la competitividad de las
Pymes del municipio de Alhaurín de la Torre, mediante la celebración de un Foro entre las
empresas, “Foro IDEA” que permita tanto la interrelación entre las mismas como el intercambio de
esperiencia y proyectos colaborativos innovadores. Con dicho proyecto se fomentará la transmisión
de conocimientos, la generación de ideas innovadoras, el intercambio de experiencias y el

establecimiento de contactos empresariales.
La temática del “FORO IDEA” se centrará en:
– Mejora de la internacionalización de las empresas
– Utilización de las Tecnologías de la información y las comunicaciones, las TICs como
medio de mejora a la competitividad de las Pymes.
– Comercio electrónico.
– Estrategia Social Media.
– Proyectos en colaboración.
En el proyecto se realizarán las siguientes actuaciones:
– Diseño de contenidos y organización del Foro “Foro IDEA”
– Consultoría estratégica Foro “Foro IDEA”
– Ejecución y buenas prácticas del Foro “Foro IDEA”.
El proyecto se desarrollará durante los años 2013 y 2014, con un presupuesto estimado del
proyecto de 410.000,00€, financiado por EOI y el Ayuntamiento de Alhaurín de la Torre en los
siguientes términos:
– EOI aportará 389.500,00€ que cuenta con financiación del Fondo Europeo de Desarrollo
Regional y el Ministerio de Industria Energía y Turismo.
– Ayuntamiento de Alhaurín de la Torre realizará una aportación de 20,500,00€.
B.3.1.6. Programa integrado de proyección de iniciativas empresariales.
El objetivo del programa es implantar y desarrollar sistemas innovadores de generación,
control y mejora de la estrategia interna, con el objetivo de permitir al empresario articular una
visión innovadora, sostenible y competitiva de su empresa a medio y largo plazo. Desde esta
definición estratégica será posible, entre otros aspectos, detectar elementos innovadores en el
entorno empresarial que permitan mejorar la eficiencia en la gestión de los recursos de la empresa,
tanto humanos, como técnicos, procedimentales y financieros concluyendo en la generación de
sistemas de gestión innovadores que optimicen y potencien dichos recursos.
El proyecto contemplará las siguientes actuaciones:
–
–
–
–

Sensibilización y captación de empresas
Diagnóstico
Consultorías estratégicas
Evaluación y difusión de los resultados

El proyecto se desarrollará durante los años 2013 y 2014, con un presupuesto estimado del proyecto
de 310.000,00€, financiado por EOI y el Ayuntamiento de Alhaurín de la Torre en los siguientes
términos:
– EOI aportará 294,500,00€ que cuenta con financiación del Fondo Europeo de Desarrollo
Regional y el Ministerio de Industria Energía y Turismo.

–

Ayuntamiento de Alhaurín de la Torre realizará una aportación de 15,000,00€.

B.3.2. RED TERRITORIAL DE APOYO A EMPRENDEDORES (CADE)
La Red Territorial de Apoyo a Emprendedores es un instrumento de la Junta de Andalucía
puesto al servicio de las personas emprendedoras y empresas de la Comunidad. Gestionada por
Andalucía Emprende, esta red cuenta en la actualidad con más de 200 Centros de Apoyo al
Desarrollo Empresarial, distribuidos en 37 zonas CADE, desde donde un cualificado equipo técnico
de especialistas en las distintas materias empresariales, presta servicios de apoyo a la creación y
consolidación de empresas y empleo, dando cobertura al 100% de los municipios andaluces.
Además, estos especialistas prestan servicios destinados a identificar los sectores emergentes de
cada territorio, articular los tejidos productivos locales y fomentar la cultura emprendedora en la
sociedad, mediante el desarrollo de acciones de dinamización.
Alhaurín de la Torre tiene dos técnicos en sus instalaciones realizando las siguientes funciones:
–
–
–
–
–

Información y asesoramiento técnico cualificado
Formación en gestión empresarial básica y avanzada
Tutorización proceso de creación, desarrollo y consolidación de la empresa.
Búsqueda de vías de financiación
Acciones provinciales para dinamizar la cultura emprendedora local,...

Durante el año 2.013 se estima que los técnicos del CADE obtendrán los siguientes resultados:
– Atenciones y asesoramientos empresariales de unas 1.800 usuarios
– Formación a 800 usuarios beneficiarios, se estima que el 50% serán jóvenes menores de 30
años
– Se estima que se realizarán sobre unas 100 constituciones de empresas. El 90%
corresponden al sector servicios y el 10% al sector de la construcción. El 47% de las
constituciones están realizadas por mujeres y el 53% por hombres.
Entre los programas formativos que desarrollarán durante el año 2013 destacan:
– Asesoramiento empresarial
– Emprende joven
– Programa ICARO
– Emprende joven en mi escuela
– Formación sobre el cese de actividad como autónomo,....

B.3.3. CIUDAD AEROPORTUARIA
La futura “Ciudad Aeroportuaria” de Alhaurín de la Torre, está enmarcada dentro de un plan
estratégico para el desarrollo de la zona de El Peñón-Zapata-Molina que linda con terrenos del
aeropuerto de Málaga, confinanciado con los fondos europeos del programa FEDER. Dicho
proyecto está formado por 5 líneas de las cuales dos de ellas son inmuebles destinados a albergar la
sede central para la promoción del parque empresarial, y una sala de exposición y ferias.
El proyecto corresponde a las ayudas del Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) para
confinanciar proyectos de desarrollo local y urbano durante el período de intervención 2007-2013,
habiendo sido cofinanciado por el FEDER con cargo a las ayudas programadas en los Programas
Operativos Regionales. La inversión por parte de dicho organismo asciende a 2.264.360,00€, siendo
la aportación municipal de 970.440,00 euros, por tanto el total de presupuesto de resolución
asciende a 3.234.800,00 euros.
Líneas de actuación
1.- Espacio destinado a la promoción
Es un espacio destinado a la promoción de El Peñón Molina-Zapata y la Ciudad Aeroportuaria, que
dispondrá de salas para ferias y exposiciones de unos 2.000 metros cuadrados, para ofrecer a la
industria auxiliar del sector aerportuario un espacio de encuentro de iniciativas empresariales. Su
diseño es innovador con una arquitectura que imita a los hangares de aviación, con todos los
recursos en tecnología y desde el punto de vista medioambiental de gran eficiencia energética.
2.- Edificio Inteligente CSI IDEA
Edificio que pretende ser la sede central para la promoción del parque empresarial, diseño muy
innovador, construido sobre unos pilares con estructura arbórea “permeable” al peatón, para dejar
pasar las personas por debajo de la estructura y no romper con el entorno consiguiendo una mejor
integración en la zona verde.
3.- Programa “no Sound”
Orientado a prevenir y solucionar a tiempo las molestias de ruidos que pudieran sufrir los vecinos
de las barriadas cercanas a la zona aeroportuaria, mejorando la calidad medioambiental de la zona
minimizando el ruido como consecuencia de la puesta en funcionamiento de la segunda pista del
aeropuerto de Málaga.
4.- Programa de Edificación con Consumo Energético Eficiente.
Orientado a mejorar la eficiencia y ahorro energético de la edificación residencia y terciaria de las
barriadas de El Peñón, Molina y Zapata y, consecuentemente, en la Ciudad Aeroportuaria.

5.- Implantación de un Sistema de Gestión Tecnológica en al vía pública.
Permitirá que cualquier ciudadano pueda comunicar en tiempo real cualquier incidencia o propuesta
de mejora para la zona de actuación, pudiendo estar informado en cualquier momento de la
evolución de la incidencia o propuesta aportada a la gestión municipal.

B.4. ORIENTACIÓN Y ACOMPAÑAMIENTO
B.4.1. Andalucía Orienta.
El programa Andalucía Orienta es la red de unidades de Orientación del Servicio Andaluz de
empleo de la Junta de Andalucía puesta en marcha con la participación de las Direcciones
Provinciales. Tiene como objetivo apoyar a la población demandante de empleo inscrita en el
Servicio Andaluz de Empleo para su inserción en el Mercado Laboral, asesorándola en la búsqueda
de empleo tanto a nivel individual como a nivel grupal, teniendo en cuenta el perfil de la persona
usuaria y sus necesidades.
Entre los objetivos con especial dificultad al que va dirigido destaca:
– Jóvenes menores de 30 años
– Discapacitados
– Mujeres
– Estudiantes Universitarios
– Personas desempleadas con especiales dificultades para la inserción laboral
Entre los servicios que ofrece destacamos:
– Itinerarios Personalizados para la Inserción
– Información sobre el mercado de trabajo
– Asesoramiento sobre Técnicas de búsqueda de empleo.
– Orientación vocacional
– Asesoramiento para el autoconocimiento y posicionamiento para el mercado de trabajo.
– Acompañamiento en la búsqueda de empleo
– Asesoramiento para el autoempleo
– Autoorientación.
Destacar que el Programa Andalucía Orienta de Alhaurín de la Torre está especializado en colectivo
joven, el programa lo componen 5 técnicos y 1 administrativo, posee sala de autoorientación
ubicada en la misma unidad con 7 equipos informáticos a disposición de los demandantes de
empleo para su uso en la Búsqueda Activa de Empleo a través de las Nuevas Tecnologías de la
Información y Comunicación.
Se estima que para el programa Andalucía Orienta 2013 el total de usuarios beneficiarios ascienda a
1.400 usuarios atendidos de los cuales unos 400 usuarios pertenecerán al colectivo de jóvenes
menores de 30 años.

C. EXPERIENCIA DE LA ENTIDAD
El Ayuntamiento de Alhaurín de la Torre, posee una experiencia contrastada en todo tipo de
acciones, remontándose los inicios de estas actividades al año 1.989, fecha de creación del Centro
Municipal de F.P.O. “Jabalcuza”, fruto de la preocupación de la Corporación Local por los
problemas que afectaban a los desempleados, derivados sobre todo por la falta de formación,
cualificación y orientación profesional y laboral.
A través del mencionado Centro Municipal de F.P.O. se ha conseguido, a lo largo de estos años, dar
respuesta a las necesidades de formación, cualificación y orientación no solo de los habitantes de
Alhaurín de la Torre sino también a los de los municipios limítrofes, gestionándose los siguientes
programas:

C.1.- Programas de formación y empleo.
- Escuelas-Talleres, Casas de Oficios y Talleres de Empleo.
La primera Escuela Taller inició su actividad en mayo de 1.989 con el programa Escuela Taller
“Jabalcuza”, desde esa fecha se han desarrollado 8 programas en el municipio de Alhaurín de la
Torre. En enero de 2011 finalizó la Escuela Taller El Portón, con el objetivo de Rehabilitación de
una vivienda unifamiliar que se encuentra dentro de la finca El Portón, para un total de 44
alumnos/as en los módulos de Solador-Alicatador, Carpintería, instalaciones de FontaneríaElectricidad y Pintura. En marzo de 2013 dio comienza la E.Taller “El Algarrobal”, su finalización
se producirá en agosto de 2014.
El primer programa Casa de Oficios “Jabalcuza” comenzó su andadura en diciembre de 1997, un
total de 4 programas se han desarrollado en el municipio formando alumnos en distintas
especialidades destacando: Encuadernación Histórica-Artística, Ceramista de Murales de Azulejos,
Ayuda a Domicilio, Mantenedor de Jardines, etc.
El primer programa Taller de Empleo “Jabalcuza I”, comenzó el 29 de junio de 2.001, un total de 2
programas se han desarrollado en el municipio formando alumnos en especialidades como:
Mantenedor-Reparador de Edificios, Electricidad-Fontanería, Jardinería, etc. El 30 de diciembre de
2011, finalizó el Taller de Empleo “San Sebastián”.

C.2.- Programas de formación.
- Cursos de Formación Profesional Ocupacional:
El Centro Municipal de F.P.O. Jabalcuza es un Centro de formación homologado por la
Consejería de Empleo de la Junta de Andalucía, como Centro Colaborador para la Formación
Profesional Ocupacional.
Hasta la actualidad el Centro Municipal de F.P.O. Jabalcuza ha impartido un total de 75 cursos, lo
que nos indica que el número de alumnos aproximados que han pasado por nuestro centro de
formación es de 1.200 alumnos, cuyo colectivo se caracteriza por ser desempleados mayores de 16
años. El Centro Municipal de F.P.O. “Jabalcuza” tiene homologadas un total de treinta y seis
especialidades, destacando algunas familias profesionales por el número de cursos impartidos así
como, por la inserción de los alumnos en el mercado laboral.
En el 2009 se solicitaron Cursos de Formación para el Empleo y Acciones Formativas
Excepcionales del Plan MEMTA de la cuales vamos a impartir los siguientes cursos:
- Auxiliar de Enfermería en Geriatría.
- Instalaciones y Mantenimiento de Jardines y Zonas Verdes
- Socorrista Acuático.
- Gestión de Pisos y Limpieza de Alojamientos
- Pre-talleres Ocupacionales:
Programa de formación dirigido a niños/as con edades comprendidas entre 13 y 16 años para
alumnos escolarizados de E.G.B., para los que se pretende que toda vez que ocupan su tiempo libre
de forma educativa, adquieran conocimientos profesionales, que les puedan ser de utilidad en un
futuro no muy lejano. Con la puesta en marcha de los talleres de Electricidad, Fontanería,
Carpintería, Jardinería, Talla en Madera y Mecánica.
- Programas de Garantía Social:
El 2 de febrero del 2.000 tuvo su inicio el Programa de Garantía Social 1.999/2000, dicho
programa tuvo su continuidad para el curso académico 2000/2001, perteneciente a la familia
profesional de Electricidad y Electrónica, cuyo perfil ocupacional corresponde a Operario de
Instalaciones Eléctricas de Baja Tensión.
- Programa de Cualificación Profesional Inicial
El 6 de noviembre de 2009 se inicio el Programa de Cualificación Profesional Inicial del perfil
profesional “Auxiliar de Instalaciones Electrotécnicas y de Comunicaciones de la Consejería de

Educación, para 17 alumnos. Desde esa fecha se han realizado dos programas más, el día 3 de enero
de 2012 se ha iniciado el Programa de Cualificación Profesional Inicial del perfil profesional
“Auxiliar de viveros y Jardines”, para 18 alumnos.
- Aula Mentor:
El aula Mentor es un sistema de educación abierta, libre y a distancia a través de Internet,
dependiente el Ministerio de Educación y Ciencia que oferta una amplia variedad de curso de los
más diversos Campos. Actualmente y desde el año 2.006 ofrece sus servicios en el municipio de
Alhaurín de la Torre.

C.3.- Programas de orientación profesional..
- Programa de Información y Orientación para la Búsqueda de Empleo (Acciones IOBE)
Este programa se inició en agosto de 1.998 con una duración de siete meses y constaba con 746
acciones para usuarios de Alhaurín de la Torre.
El segundo proyecto comenzó en mayo de 1.999 con una duración de diez meses, constando de
1.418 acciones, para usuarios de Alhaurín de la Torre y abarcando ámbito territorial en
Torremolinos.

- Programa de Orientación Profesional para el Empleo y Asistencia al Autoempleo (Acciones
OPEA)
Desde el año 2.000 hasta el 2003 se ha llevado a cabo anualmente un programa O.P.E.A. con
una media de 1.200 usuarios anuales, abarcando el ámbito territorial de Alhaurín de la Torre y
Torremolinos.
- Programa de Orientación Profesional Andalucía Orienta

La Unidad forma parte de la Red de Unidades de Orientación Profesional “Andalucía Orienta”
perteneciente al Servicio Andaluz de Empleo. El primer programa de Orientación Profesional
“Andalucía Orienta” del Ayuntamiento de Alhaurín de la Torre se inició el día 10 de septiembre de
2.004. Actualmente se está desarrollando el 8º programa que comenzó el día 1 de febrero de 2013
con fecha prevista de finalización el 31 de diciembre de 2013.

Todas las personas demandantes de empleo que se encuentran desarrollando un Itinerario
Personalizado de Inserción pueden ser derivadas para participar en otros programas específicos:
Acompañamiento a la Inserción, Experiencias Profesionales para el Empleo, cursos de Formación
Profesional para el Empleo, Escuelas-taller, Casas de Oficios, Talleres de Empleo, Asesoramiento al
autoempleo, entre otros.

PLAN ACTUACIÓN AYTO ALHAURÍN DE LA TORRE 2013-2014
B.1) FORMACIÓN
Índice
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Trabajo
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Inicio

Final
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Nivel
estudios

ESCUELA TALLER “EL
ALGARROBAL”2013-2014

ÁREA DE
FORMACIÓN Y
EMPLEO

CONSEJERIA DE
EDUCACIÓN,
CULTURA Y
DEPORTE

CENTRO DE
FORMACIÓN
“JABALCUZA II”.
POLÍGONO
INDUSTRIAL
ALHAURÍN DE LA
TORRE

1 DIRECTOR
1 ARQUITECTO TÉCNICO
1 PSICOLOGA
4 MONITORES
OCUPACIONALES
1 PROFESORA
COMPENSATORIA
1 ADMINISTRATIVA

MARZO

AGOSTO

AMBOS

MÍNIMO

2013

2014

MAYORES 16
MENORES
DE 25 AÑOS

CURSOS FPE.
CONSEJERÍA DE
EDUCACIÓN

ÁREA DE
FORMACIÓN Y
EMPLEO

CONSEJERÍA
EDUCACIÓN.
JUNTA DE
ANDALUCIA

AULAS CENTRO
DE FORMACIÓN
MUNICIPAL
“JABALCUZA”

6 MONITORES
1 TÉCNICO PRL E
INSERCIÓN LABORAL
2 ADMINISTRATIVOS

FEBRERO

OCTUBRE

AMBOS

MAYORES 16
AÑOS

MÍNIMO

CENTRO DE
FORMACIÓN
EDUCATE Y
FUNDACIÓN
LAS CANTERAS

CENTRO DE
FORMACIÓN
EDUCATE

ON-LINE EN
DOMICILIOS
PARTICULARES

TUTOR E-LEARNING.
1 ADMINISTRATIVO

1º CURSO:
26/06/2013

HASTA
AGOTAR
LAS 200
PLAZAS
DE
CURSOS

DEMANDANTES MAYORES
DE EMPLEO
DE 16 AÑOS
RESIDENTES EN DEMANDAN
ALHAURÍN DE
TES DE
LA TORRE
EMPLEO

MINIMOS

FORMACION ON-LINE
16 CURSOS DE
FORMACIÓN.

FUNDACIÓN
LAS CANTERAS

RECURSOS
PROPIOS 600€
CURSO. 1 CURSO
MENSUALMENTE
(7.200 €)

AULA DE
FUNDACIÓN LAS
CANTERAS

1 MONITOR
1 ADMINISTRATIVO

01/01/13

01/12/13

RESIDENTES EN MAYORES 16
ALHAURÍN DE
AÑOS
LA TORRE.
DEMANDANTES
DE EMPLEO

MÍNIMOS

FUNDACIÓN
LAS CANTERAS

RECURSOS
PROPIOS 1.000€

AULA FUNDACIÓN
LAS CANTERAS

1 MONITOR
1 ENFERMERA

01/01/13

01/12/13

RESIDENTES EN
ALHAURÍN DE

MÍNIMOS

MANIPULACIÓN DE
ALIMENTOS

MANIPULACIÓN DE
PRODUCTOS

MAYORES
DE 16 AÑOS

FITOSANITARIOS

1 ADMINISTRATIVO

LA TORRE.
DEMANDANTES
DE EMPLEO.

8 CURSOS
ANUALES
(8.000 €)

B.1.6.

AULA MENTOR

MINISTERIO
EDUCACIÓN

CESIÓN
INSTALACIONES

AULAS CENTRO
FORMACIÓN
“JABALCUZA”

1 TUTOR DE CURSOS

2013

2014

AMBOS

MAYORES
DE 16 AÑOS

MÍNIMO

B.1.7.

PLAN DE TIEMPO LIBRE

ÁREA DE
JUVENTUD /
CULTURA Y
MUJER.

RECURSOS
PROPIOS
SUBCONTRATA
EMPRESAS

AULA CASA
JUVENTUD
AULA ESCUELA
TALLER
CENTRO DE LA
MUJER

12 MONITORES

01/10/12

01/05/13

AMBOS

MAYORES
DE 9 AÑOS

MÍNIMO

B.1.8.

CURSO DE MONITOR DE
TIEMPO LIBRE

ÁREA DE
JUVENTUD

RECURSOS
PROPIOS 2000€
SUBCONTRATA
EMPRESA

AULAS CASA
JUVENTUD
CENTRO
POLIDEPORTIVO

1 MONITOR

2013

2013

AMBOS

MAYORES
DE 18 AÑOS

MÍNIMO

B.1.9.

CURSO REDES SOCIALES

ÁREA DE
JUVENTUD

RECURSOS
PROPIOS
300€

AULAS CASA
JUVENTUD

1 INFORMÁTICO

2013

2013

AMBOS

MAYORES 14
AÑOS

MÍNIMO

B.1.10

DÍA MUNDIAL DE
INTERNET (NUEVAS
TECNOLOGÍAS
SEGURIDAD EN LA RED)

ÁREA DE LA
JUVENTUD

RECURSOS
PROPIOS
1.000€

CENTRO DE LA
MUJER

1 INFORMÁTICO

01/05/13

01/07/13

AMBOS

MAYORES 14
AÑOS

MÍNIMO

B.2. CONOCIMIENTOS DE IDIOMAS
B.2.1.

THAT´S ENGLISH!

CONSEJERIA
EDUCACIÓN.
ESCUELA
OFICIAL DE
IDIOMAS.

CONSEJERÍA
EDUCACIÓN.
EOI.

IES HUERTA
ALTA.
ALH.TORRE

2 PROFESORES 2013
INGLES

2014

AMBOS

MAYORES 16
AÑOS

MÍNIMO

B.3. FOMENTO DEL EMPRENDIMIENTO Y DEL AUTOEMPLEO
B.3.1.1

PROGRAMA PARA
EMPRENDEDORES
COMMERCE AND ECOMMERCE (C&EC).
MINISTERIO DE
INDUSTRIA.

ESCUELA DE
ORGANIZACIÓN
INDUSTRIAL (EOI).
AYUNTAMIENTO
ALHAURÍN DE LA
TORRE

INVERSIÓN TOTAL:
250.00 € .
RECURSOS PROPIOS:
12.500 €

INSTALACIONES
AYTO ALH. TORRE

2014

2015

AMBOS

MAYORES 16
AÑOS

MÍNIMO

B.3.1.2

PROGRAMA
INTERNACIONALIZACIÓN
DE EMPRESAS.
MINISTERIO DE
INDUSTRIA

ESCUELA DE
ORGANIZACIÓN
INDUSTRIAL (EOI).
AYUNTAMIENTO
ALHAURÍN DE LA
TORRE

INVERSIÓN TOTAL:
380.000€.
RECURSOS PROPIOS:
19.000€

INSTALACIONES
AYTO ALH. TORRE

2014

2015

AMBOS

MAYORES 16
AÑOS

MÍNIMO

B.3.1.3

ESTUDIO DE HUECOS DE
OPORTUNIDADES EN EL
ENTORNO DEL ESPACIO
AEROPORTUARIO

ESCUELA DE
ORGANIZACIÓN
INDUSTRIAL (EOI).
AYUNTAMIENTO
ALHAURÍN DE LA
TORRE

INVERSIÓN TOTAL:
250.000€.
RECURSOS PROPIOS:
12.500€

INSTALACIONES
AYTO ALH. TORRE

2014

2015

AMBOS

MAYORES 16
AÑOS

MÍNIMO

B.3.1.4

PROGRAMA PARA
DEFINICIÓN DE
ESTRATEGIA SOCIAL
MEDIA E IMPLANTACIÓN
DE HERRAMIENTAS
COALBORATIVAS EN EL
RED

ESCUELA DE
ORGANIZACIÓN
INDUSTRIAL (EOI).
AYUNTAMIENTO
ALHAURÍN DE LA
TORRE

INVERSIÓN TOTAL
120.000€
RECURSOS PROPIOS:
6.000€

INSTALACIONES
AYTO ALH. TORRE

2014

2015

AMBOS

MAYORES 16
AÑOS

MÍNIMO

B.3.1.5

PROGRAMA FORO DE
INNOVACIÓN Y
DESARROLLO
ESTRATÉGICO
AEROPORTUARIO (FORO
IDEA)

ESCUELA DE
ORGANIZACIÓN
INDUSTRIAL (EOI).
AYUNTAMIENTO
ALHAURÍN DE LA
TORRE

INVERSION TOTAL
410.00€
RECURSOS PROPIOS:
20.500€

INSTALACIONES
AYTO ALH. TORRE

2014

2015

AMBOS

MAYORES DE
16 AÑOS

MÍNIMO

B.3.1.6

PROGRAMA INTEGRADO
DE PROYECCIÓN DE
INICIATIVAS
EMPRESARIALES

ESCUELA DE
ORGANIZACIÓN
INDUSTRIAL (EOI).
AYUNTAMIENTO

INVERSIÓN TOTAL:
310.000€
RECURSOS PROPIOS:
15.500€

INSTALACIONES
AYTO ALH. TORRE

2014

2015

AMBOS

MAYORES DE
16 AÑOS

MÍNIMO.

ALHAURÍN DE LA
TORRE

B.3.2.

ANDALUCÍA EMPRENDE
ÁREA FORMACIÓN Y
APORTACIÓN
(CADE). CONSEJERÍA DE EMPLEO (ALH. TORRE)
CONSEJERÍA
ECONOMÍA,
ECONOMÍA, INNOVACIÓN,
CIENCIA Y EMPRESA.
INNOVACIÓN, CIENCIA
Y EMPRESA.

B.3.3.

CIUDAD AEROPORTUARIA

AYTO ALHAURÍN DE
LA TORRE

FONDOS FEDER
INVERSIÓN: 2.264.360
EUROS
AYTO ALHAURÍN DE
LA TORRE
INVERSIÓN:
970.440EUROS

CENTRO
FORMACIÓN Y
EMPLEO

2
TÉCNICOS

CIUDAD
AEROPORTUARIA
PEÑÓN-ZAPATAMOLINA

2013

2014

AMBOS

MAYORES DE
16 AÑOS

MÍNIMO.

2013

2014

AMBOS

MAYORES DE
16 AÑOS

MÍNIMO

B.4. ORIENTACIÓN Y ACOMPAÑAMIENTO

B.4.1.

ANDALUCÍA ORIENTA

ÁREA
FORMACIÓN Y
EMPLEO (ALH.
TORRE)

APORTACIÓN
SERVICIO
ANDALUZ DE
EMPLEO

INSTALACIONES
CENTRO
FORMACIÓN
MUNICIPAL
“JABALCUZA”

5 TÉCNICOS 1
ADMINISTRATIVO

2013

2013

AMBOS

MAYORES DE
16 AÑOS

MÍNIMO.

