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ESTRATEGIA DE EMPRENDIMIENTO
Y EMPLEO JOVEN 2013 – 2016
PLAN DE ACTUACIÓN
1. INTRODUCCIÓN
La Diputación de Granada es una entidad local supramunicipal de la
provincia de Granada (Andalucía, España) que asiste a los municipios
menores de 20.000 habitantes en la prestación de servicios públicos
locales, garantizando la prestación de dichos servicios en todo el territorio
provincial (164 de los 168 municipios que componen la provincia de
Granada).
Es una administración pública local con competencias propias y
competencias delegadas por el gobierno regional (Junta de Andalucía),
entre ellas, la coordinación de los servicios municipales, la asistencia legal,
económica y técnica a los representantes municipales, la prestación de
servicios públicos de carácter supramunicipal o local y el fomento y gestión
de los intereses particulares de la provincia.
Una de sus competencias principales es el desarrollo económico de la
provincia y la promoción de todas aquellas actuaciones que favorezcan
dicho crecimiento. En este sentido, es un elemento clave para el desarrollo
del territorio el abordaje del empleo desde un enfoque global y, en especial,
el apoyar el emprendimiento en la provincia así como trabajar con el tejido
empresarial de la misma.
La Diputación de Granada trabaja desde un enfoque innovador para
abordar las diferentes actuaciones en materia de empleo y emprendimiento
de una forma integrada; interviniendo en diferentes niveles que van desde
la formación, la orientación profesional, el fomento del emprendimiento y el
autoempleo, la inserción de los colectivos más desfavorecidos, la igualdad
en el acceso al empleo y la creación de más empleo garantizando la calidad
del mismo.
Los servicios, programas y proyectos relativos a empleo joven y apoyo al
emprendimiento su llevan a cabo desde la Delegación de Empleo y
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Desarrollo Provincial mediante su Servicio de Promoción y Consolidación
de Empresas y la Sección de Formación para el Empleo que se ubican en
el CENTRO de INICIATIVA EMPRESARIAL (CIE) de la Diputación de
Granada.

CIE, Diputación de Granada

El SERVICIO DE PROMOCIÓN Y CONSOLIDACIÓN DE EMPRESAS de
la Diputación de Granada ofrece sus servicios a todas las entidades locales
de la provincia con el objeto de dotar a las mismas de la infraestructura
tecnológica y de la capacidad técnica suficiente para poder dar respuesta a
las necesidades y demandas de los/as emprendedores/as y las empresas
de nuestra provincia.
Esta oferta de servicios se concreta mediante la dotación absolutamente
gratuita a cada entidad local que lo solicite de una plataforma Web
personalizada y adaptada a cada municipio, que enlazada a la Web
municipal respectiva, permita el acceso y utilización de las herramientas y
contenidos necesarios para asistir técnicamente todas las fases del proceso
de creación y consolidación de nuevas empresas.
Aprovechando de esta forma las posibilidades que ofrecen las nuevas
tecnologías, cada vez más utilizadas y demandadas por los ciudadanos en
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su forma de relacionarse con las administraciones públicas, el Servicio de
Promoción y Consolidación de Empresas articula una amplia carta de
servicios que ofrece a las entidades locales toda una serie de asistencias
en sensibilización, dinamización, formación, cooperación y asesoramiento
empresarial encaminadas a cubrir todas las fases de que consta el proceso
de creación y consolidación de un proyecto empresarial.
La oferta de servicios se completa con un conjunto de medidas que
persiguen asistir las actuaciones locales dirigidas al diseño, construcción,
puesta en marcha y gestión de Centros Locales de Empresas; las iniciativas
económicas susceptibles de explotación empresarial que surjan de las
propias entidades locales; así como las necesidades que nazcan del tejido
asociativo de sectores estratégicos locales.
La SECCIÓN DE FORMACIÓN PARA EL EMPLEO de la Diputación de
Granada tiene como objetivo poner a disposición de las entidades locales
de la provincia el asesoramiento y el soporte técnico adecuado para
reforzar el papel de los recursos humanos granadinos como factor
estratégico del desarrollo provincial, proporcionando los medios necesarios
para facilitar su empleabilidad a través de su formación y cualificación.
Entre sus servicios se encuentran, la asistencia técnica para la acreditación
e inscripción de centros de formación para el empleo, para la solicitud y
gestión de acciones formativas y la gestión de la Red Provincial de Centros
de Formación.
Realiza asimismo, la gestión directa de acciones de formación profesional
para el empleo, formación on line a través de su Aula Mentor y otras
acciones formativas implementadas en su plataforma de teleformación.
Mentoriza a docentes y tutores/as para dotarles de competencias y
habilidades básicas en materia formativa y gestiona proyectos europeos
relacionados con la formación y el empleo (convocatorias del Fondo Social
Europeo, Juventud en Acción, Lifelong Learning, etc.).

Granada es Provincia
Edificio CIE. Avda. de Andalucía, s/n. 18071 Granada Tlf.: 958 80 58 26

Fax: 958 80 58 25

4
empleoydesarrollo@dipgra.es

2. EXPERIENCIA PREVIA
A continuación se detallan algunos de los Programas y Proyectos
desarrollados en los últimos tres años por la Diputación de Granada en
materia de Emprendimiento, Formación y Empleo:
- Iniciativa NYE: Proyecto aprobado en el marco de la Orden de 9 de abril
de 2009 del Servicio Andaluz de Empleo de la Junta de Andalucía en el
ámbito de los NYE; cuyo objeto general es fomentar la generación de
empleo por cuenta propia entre el colectivo de personas inscritas como
desempleadas en el SAE a través de la puesta en marcha de iniciativas
económicas que cubran nuevas demandas sociales previamente
detectadas. En este Proyecto 124 personas emprendedoras acudieron a los
seminarios empresariales, 142 a los talleres temáticos, 41 recibieron
formación empresarial online y se pusieron en marcha 89 iniciativas
empresariales de las cuales recibieron ayuda económica 6.
- Rider: Proyecto del Programa Operativo de Cooperación Transnacional
INTERREG SUDOE IVB cofinanciado por el Fondo Europeo de Desarrollo
Regional (FEDER); cuyo objetivo general es promover una estrategia de
innovación a nivel comercial, productivo y organizativo en las pymes
agroalimentarias de calidad de la provincia.
- Emma: Proyecto del Programa Operativo de Cooperación Transnacional
MEDITERRÁNEO (MED) cofinanciado por el FEDER; cuyo objeto general
es reforzar la presencia de las mujeres en el tejido productivo local a través
del apoyo a la creación y consolidación empresarial en relación con el
marketing, el acceso a la financiación, el asesoramiento legal y económico,
las nuevas tecnologías y los recursos humanos, así como a través de la
creación de una red de colaboración público-privada en esta materia. En
este Proyecto se celebraron 4 mesas de trabajo y 5 talleres específicos de
trabajo y 24 mujeres emprendedoras siguieron un itinerario de tutorización y
formación empresarial, así como asesoramiento individual especializado.
- Red de Emprendedores de Los Montes: Proyecto enmarcado en el
Proyecto Tema de la Convocatoria de Ayudas del FEDER para cofinanciar
proyectos de desarrollo local y urbano; cuyo objeto general es la creación
de una plataforma tecnológica y el acondicionamiento en cada municipio de
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Los Montes de un espacio físico destinados a la atención de la población
emprendedora.
- Imageen: Proyecto del Programa Operativo de Cooperación Interregional
INTERREG IV C cofinanciado por el FEDER; cuyo objeto general es
fomentar el intercambio de buenas prácticas en materia de apoyo a la
consolidación empresarial a través del conocimiento y posterior
transferencia de metodología de asistencia técnica al autoempleo en el
territorio. En este proyecto se transfirió la buena práctica de la Plataforma
www.granadaempresas.com y se recepcionó como tal un “Plan de
formación para consolidación empresarial”.
- Wide: Proyecto del Programa MED (Programa Europeo de Cooperación
Transnacional - Objetivo Cooperación Territorial); cuyo objeto general es la
promoción de la innovación organizativa de las PYME a través de la
cooperación entre los agentes de promoción económica públicos y privados
para incrementar la competitividad.
- Proyecto Euroempleo Granada: Este proyecto se ha dirigido a personas
en edad laboral (desempleadas y ocupadas) de la provincia de granada,
con formación o procedentes de sectores productivos emergentes, que han
realizado prácticas profesionales en 14 empresas y centros colaboradores
de Europa (Italia y Suecia) como complemento a su itinerario de inserción,
mejora de la empleabilidad o de la competitividad de sus empresas. 40
personas realizaron las prácticas y la capacitación lingüística, siendo la
inserción laboral de un 50%.
- PROYECTO GRANADAEMPLEO I: Este Proyecto se configuro como un
instrumento de apoyo al establecimiento de Pactos Territoriales por el
Empleo en las distintas comarcas de la provincia de Granada. Asimismo,
contemplaba una estrategia de intervención, en materia sociolaboral,
consensuada y coordinada entre las distintas entidades, dirigida a la mejora
del funcionamiento del mercado de trabajo y las posibilidades de empleo de
la población en desventaja de la provincia, integrando la realidad
económica, social y ambiental y en un contexto de participación ciudadana.
Contemplaba dos líneas de acción principales: El impulso y consolidación
de Pactos Territoriales por el Empleo en la provincia y la implementación de
Itinerarios Integrados de Inserción Sociolaboral para personas
desempleadas. El proyecto tuvo 622 beneficiarios directos.
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3. PLAN DE ACTUACIÓN. MEDIDAS CONCRETAS
El
PLAN
DE
ACTUACIÓN
PARA
LA
ESTRATEGIA
DE
EMPRENDIMIENTO Y EMPLEO JOVEN 2013 – 2016 (DIPUTACIÓN DE
GRANADA) lo conforman los siguientes Servicios prestados por el
Servicio de Promoción y Consolidación de Empresas y la Sección de
Formación para el Empleo, así como los Programas y Proyectos en
ejecución:
- SERVICIO DE PROMOCIÓN Y CONSOLIDACIÓN DE EMPRESAS SERVICIOS:
1. Fomento de la Cultura Emprendedora
a) Formación de formadores en el fomento de la cultura emprendedora
Impartición de cursos de formación de formadores/as dirigidos al personal
técnico de las entidades locales con objeto de transferir la metodología, las
herramientas y los contenidos necesarios para organizar e impartir jornadas
destinadas a la dinamización empresarial y el fomento del autoempleo entre
la población de su territorio.
b) Seminarios de dinamización empresarial y fomento de la cultura
emprendedora
Impartición en el territorio de seminarios de dinamización empresarial y
fomento de la cultura emprendedora dirigido a personas potencialmente
emprendedoras e impartidos por el personal técnico de la Diputación.
c) Talleres de evaluación de ideas de negocio
Impartición de un taller de carácter práctico dirigido a personas
emprendedoras con una idea de negocio con el objeto de evaluar y trabajar
directamente cada proyecto de autoempleo.
2. Creación de Empresas
a) Formación para el autoempleo y la creación de empresas
Impartición online de cursos dirigidos a personas emprendedoras con una
idea de empresa que versarán sobre cómo elaborar un plan de negocio,
tutorizados por el personal técnico de la Diputación de Granada. Estos
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cursos también se podrán impartir por el personal técnico de las entidades
locales que quiera habilitarse como tutor del mismo en su ámbito territorial.
b) Asesoramiento para la creación de empresas (Web Municipal para
Emprendedores/as Locales)
Asesoramiento técnico integral dirigido a cualquier persona emprendedora
del territorio, en todas y cada una de las fases de creación de una empresa:
desde la gestación de la idea de negocio hasta la efectiva constitución de la
empresa.
Esta asistencia técnica implica tanto reuniones presenciales con los/as
emprendedores/as como trabajo online desarrollado en el marco de la Red
Provincial de Emprendedores/as "Granada Empresas" (www.granada
empresas.es)
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Por ello, los Ayuntamientos pueden solicitar la dotación e instalación
gratuitas de una Plataforma Web absolutamente personalizada, que
enlazada a la Web Municipal de cada entidad, permitirá el acceso y
aprovechamiento de todas las herramientas y contenidos necesarios para
asistir todo el proceso de creación de una empresa.
Los servicios que se ofrecen desde la Web Municipal para
Emprendedores/as Locales son básicamente los siguientes: Información
sobre la actualidad económico-empresarial de la provincia de Granada;
Informes sectoriales; Modelos de planes de negocio; Guías de trámites
administrativos y formas jurídicas empresariales; Información actualizada
sobre incentivos y ayudas a emprendedores/as y empresas; Casos de éxito
de proyectos empresariales granadinos; Aula virtual de cursos de gestión
empresarial; Manuales sectorializados de gestión de empresas; Información
detallada de viveros de empresas provinciales; Escaparate virtual de
empresas provinciales; y lo que es más importante, acceso a las mejores y
más sencillas herramientas y programas para la elaboración de planes de
creación y consolidación empresarial.
3. Estudios de viabilidad de iniciativas económicas de entidades
locales
Asistencia técnica a entidades locales consistente en el análisis de
viabilidad de iniciativas económicas locales susceptibles de explotación
empresarial, con especificación del sector de actividad en que se
enmarquen. Se hará especial hincapié en aquellas iniciativas económicas
promovidas por las entidades locales en relación con los siguientes
sectores de actividad: Energías renovables / Promoción turística o cultural /
Comercio de proximidad / Tercera edad e infancia / Sector agroalimentario.
4. Consolidación de Empresas
a) Formación
empresarial

de

formadores/as

en

gestión

y

consolidación

Impartición de cursos de formación de formadores/as dirigidos al personal
técnico de entidades locales con objeto de poder transferir la metodología,
las herramientas y los contenidos necesarios para desarrollar actuaciones
destinadas a la consolidación de las empresas del territorio.
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b) Seminarios de innovación y consolidación empresarial
Impartición de seminarios de actualización, innovación y consolidación
empresarial dirigidos a empresas del territorio con objeto de cubrir las
siguientes expectativas:
Avanzar en capacidades y métodos innovadores de gestión empresarial,
especialmente en aquellas parcelas referidas al marketing, las finanzas, los
recursos humanos y las nuevas tecnologías.
Aportar conocimientos y herramientas que permitan soluciones eficaces y
novedosas a los problemas concretos de la operativa diaria de las pymes.
c) Asesoramiento para la consolidación de empresas (Web Municipal
para Empresas Locales)
Asesoramiento técnico dirigido a cualquier empresa del territorio en todos
aquellos ámbitos que contribuyan a su consolidación empresarial.
Esta asistencia técnica implica tanto reuniones presenciales con los
empresarios/as como trabajo online desarrollado en el marco de la Red
Provincial de Emprendedores/as "Granada Empresas" (www.granada
empresas.es).
Por ello, cualquier Ayuntamiento de la provincia de Granada puede solicitar
la dotación e instalación gratuitas de una Plataforma Web absolutamente
personalizada, que enlazada a la Web Municipal de cada entidad, permitirá
el acceso y aprovechamiento de todas las herramientas y contenidos
necesarios para asistir la fase de consolidación de una empresa.
Los servicios que se ofrecen desde la Web Municipal para Empresas
Locales son básicamente los siguientes: Información sobre la actualidad
económico-empresarial de la provincia de Granada; Informes sectoriales;
Modelos de planes de negocio; Guías de trámites administrativos y formas
jurídicas empresariales; Información actualizada sobre incentivos y ayudas
a emprendedores/as y empresas; Casos de éxito de proyectos
empresariales granadinos; Aula virtual de cursos de gestión empresarial;
Manuales sectorializados de gestión de empresas; Información detallada de
viveros de empresas provinciales; Escaparate virtual de empresas
provinciales; y lo que es más importante, acceso a las mejores y más
sencillas herramientas y programas para la elaboración de planes de
creación y consolidación empresarial.
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d) Asesoramiento para la financiación de proyectos empresariales
El personal técnico de la Diputación de Granada analiza, evalúa e informa
sobre la viabilidad técnica, económica y financiera de los proyectos
empresariales surgidos en el territorio que así lo soliciten, con el objeto de
poder acceder a la financiación preferente que se articula en los Proyectos
ejecutados por la propia Diputación de Granada que incluyen esta línea de
actuación, así como en los correspondientes Convenios firmados con
entidades financieras que permiten este tipo de actuaciones.
A nivel de datos, tanto en creación como en consolidación de empresas, en
los últimos 3 años podemos destacar los siguientes:
En relación al trafico de la web www.granadaempresas.es, plataforma casi
exclusivamente visitada por emprendedores/as que quieren crear o
consolidar un proyecto en la provincia de Granada, se han contabilizado
750.186 páginas vistas.
En cuanto a las asistencias técnicas prestadas desde el Servicio de
Promoción y Consolidación de Empresas a emprendedores/as y empresas
de la provincia se ha dado cobertura a 1.458 Proyectos y a 1.741
Promotores/as.
Tambien se está incrementado muy notablemente la presencia del Servicio
de Promoción y Consolidación de Empresas en redes sociales, mediante
esta estrategia queremos difundir nuestra oferta de servicios, al tiempo que
creemos que contribuye al fomento de la cultura emprendedora en nuestra
provincia, especialmente entre los emprendedores/as más jóvenes.
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Por último creemos importante destacar que de los/las emprendedores/as
asistidos por el Plan Provincial durante el período de referencia, la mitad
están en situación de desempleo (y el 43% son mujeres). Lo cual nos
demuestra que hoy en día el emprendimiento se esta convirtiendo en una
alternativa generalizada al mercado laboral por cuenta ajena
5. Red Provincial de Centros de Empresas
a) Asesoramiento en el diseño y construcción de Centros Locales de
Empresas
Asistencia técnica a aquellas entidades locales que tienen prevista la
construcción de un Centro de Empresas. La asistencia técnica consiste en
los siguientes servicios:
Asesoramiento para un diseño funcional óptimo.
Asistencia técnica en la redacción del proyecto arquitectónico.
Búsqueda de financiación para la ejecución del contrato de obra.
b) Asistencia a la puesta en funcionamiento de Centros Locales de
Empresas
Asistencia técnica a aquellas entidades locales que vayan a poner en
marcha un Centro de Empresas. Las entidades locales que solicitan esta
actuación deben haber iniciado la construcción del Centro de Empresas, o
al menos, disponer de instalaciones susceptibles de albergar el mismo. La
asistencia técnica consiste en los siguientes servicios:
Asesoramiento para un diseño funcional óptimo.
Asistencia técnica en la redacción del proyecto arquitectónico.
Búsqueda de financiación para la ejecución del contrato de obra.
Apoyo técnico en la puesta en marcha del Centro de Empresas: elaboración
del modelo de reglamento de funcionamiento; modelo de contrato de cesión
de los módulos (naves u oficinas); y selección del tipo de empresas más
adecuadas para el territorio.
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c) Apoyo a la gestión de Centros Locales de Empresas
Asistencia técnica a aquellas entidades locales que cuenten con un Centro
de Empresas en funcionamiento. La asistencia técnica incluye todos los
servicios que se prestan desde la Red Provincial de Centros de Empresas,
y que resumidamente son los siguientes servicios:
Difusión de las características y espacios disponibles en el Centro de
Empresas.
Formación de formadores/as en consolidación empresarial dirigido al
personal técnico de los Centros de Empresa.
Formación y asistencia empresarial a los proyectos empresariales
ubicados en el Centro de Empresas.
Asistencia técnica y tecnológica al personal técnico de los Centros de
Empresas.
6. Centro de Empresas: CIE DIPUTACIÓN
El Centro de Empresas “CIE Diputación” es un espacio físico, de iniciativa
pública, cuyo objeto es facilitar el establecimiento, arranque y consolidación
de nuevas empresas o la viabilidad de empresas ya existentes, para su
posterior inserción en el mercado, con la consiguiente creación de empleo y
riqueza del tejido productivo de la provincia.
El Centro de Empresas está dividido en tres tipos de espacios
diferenciados:
El espacio de explotación, destinado exclusivamente al desarrollo de las
iniciativas empresariales y que se compone, por un lado, de 6 naves
ubicadas en la planta sótano con una superficie por nave de unos 41m2
cada una y, por otro lado, de 3 oficinas ubicadas en la planta baja con una
superficie aproximada de 38m2 por oficina.
El espacio de participación, formado por Sala de Reuniones, Salón de
Actos, Biblioteca Empresarial y Aulas de Formación.
Los espacios y servicios comunes, que son aquellos de uso común por
los/as participantes del Centro de Empresas o bien aquellos que son
necesarios para el adecuado funcionamiento del mismo. Por tales se
entienden servicios como el asesoramiento y apoyo a las empresas
instaladas, servicios de conserjería, vigilancia, seguridad y limpieza,
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equipos de aire acondicionado y calefacción y el suministro de agua y
energía eléctrica.
Las posibles beneficiarias del Centro de Empresas CIE Diputación son
aquellas pequeñas y medianas empresas de nueva o reciente creación (con
una antigüedad del negocio no superior a los dos años) que cuentan con un
plan de negocios presentado en modelo normalizado y un informe favorable
sobre la viabilidad técnica, económica y financiera del mismo emitido por el
equipo técnico de la Delegación de Promoción Económica y Empleo.
7. Apoyo a sectores estratégicos
Asistencia técnica dirigida a las asociaciones empresariales del territorio
encaminada tanto a la consolidación institucional de las propias
asociaciones como a la consolidación de las distintas empresas que las
conforman.
Se trata de reforzar la cooperación empresarial al ser de una estrategia
clave para el éxito y la supervivencia empresarial a través de una asistencia
técnica en el área de la comercialización y marketing, innovación y
desarrollo, sostenibilidad empresarial, los recursos humanos, la
responsabilidad social empresarial (RSE), etc.
8. Investigación, desarrollo e innovación empresarial
Desde el Servicio de Promoción y Consolidación de Empresas entendemos
la innovación como un reto de transformación y modernización de nuestra
realidad local y empresarial que debe reflejarse, en última instancia, en el
incremento del empleo y de la competitividad de nuestro tejido productivo.
En este marco, nuestros principales objetivos pueden resumirse en:
Ayudar a que las políticas de I+D+i lleguen a todo el territorio y a todas las
empresas de la provincia de Granada.
Colaborar en el fomento y el desarrollo de la innovación y la tecnología en
Andalucía.
Actuar como agente soporte de la innovación y en cuanto a tal, ser un
instrumento de intermediación entre el conjunto del sistema de
investigación e innovación y las empresas granadinas.
Las actuaciones que conforman esta línea de trabajo son:
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Promoción y desarrollo de polígonos y áreas empresariales, tanto en
ámbitos estrictamente empresariales como tecnológicos.
Asesoramiento a entidades locales y empresas sobre programas y planes
de incorporación, transferencia y financiación de actuaciones en materia
de I+D+i, así como acciones de sensibilización y formación en estas
temáticas.
PROGRAMAS Y PROYECTOS:
- Plan Provincial de Consolidación de Empresas: Este Plan Provincial es
una iniciativa que pone en marcha de forma conjunta la Fundación EOI y la
Diputación de Granada. Tiene como objetivo mejorar la productividad de las
Pymes de Granada utilizando la oportunidad que supone Internet y las
Nuevas Tecnologías.
Las empresas recibirán un asesoramiento integral gratuito sobre su modelo
de negocio para establecer nuevas vías de comercialización de sus
productos / servicios a través de Internet.
- NYE II: Proyecto aprobado en el marco de la Orden de 9 de abril de 2009
del Servicio Andaluz de Empleo de la Junta de Andalucía en el ámbito de
los NYE; cuyo objeto general es fomentar la generación de empleo por
cuenta propia entre el colectivo de personas inscritas como desempleadas
en el SAE a través de la puesta en marcha de iniciativas económicas que
cubran nuevas demandas sociales previamente detectadas.
- Centro Virtual de Empresas: Proyecto enmarcado en el Proyecto MAS
SUR de la Convocatoria 2011 de Ayudas del FEDER para cofinanciar
proyectos de desarrollo local y urbano; cuyo objeto general es la creación
de un espacio físico y virtual de iniciativa empresarial que ponga a
disposición de las empresas las nuevas tecnologías para mejorar su
competitividad.
- Plataforma E-Comerce: Proyecto enmarcado en el Proyecto MAS SUR
de la Convocatoria 2011 de Ayudas del FEDER para cofinanciar proyectos
de desarrollo local y urbano; cuyo objeto general es la puesta a disposición
de las pymes granadinas de una plataforma de comercio electrónico que
posibilite su proceso integral de compras on line.
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- SECCIÓN DE FORMACIÓN PARA EL EMPLEO SERVICIOS:
1. Gestión de la Red de Centros de Formación
Se trata de una Red a nivel provincial, de la que pueden forman parte
centros de Formación para el Empleo dependientes de entidades locales
(municipios, consorcios y mancomunidades) de la provincia de Granada,
destinada a integrar e implementar estrategias de colaboración y
coordinación entre estos centros, con objeto de intercambiar y compartir
experiencias, metodologías y buenas prácticas en materia de formación
para el empleo, haciendo mas eficientes las infraestructuras existentes en
la provincia al servicio de la formación, forman parte de ella 62 municipios
de la provincia de Granada.
2. Gestión directa de Formación
El Centro de Iniciativa Empresarial (CIE) donde se ubica la Sección de
Formación para el Empleo esta acreditado por el Servicio Andaluz de
Empleo como Centro Provincial de Formación y Promoción Económica.
Formación On Line (AULA MENTOR): Es un sistema de formación
abierta, libre y a distancia a través de Internet, promovida por el Centro
Nacional de Información y Comunicación Educativa (CNICE) del Ministerio
de Educación en colaboración con la Diputación Provincial de Granada
(mentor.dipgra.es).
Formación Profesional para el Empleo (FPE): Cursos de Formación
Profesional para el Empleo destinados a personas desempleadas,
ocupadas y con discapacidad, sobre temáticas relacionadas con la
promoción económica (financiados por el Servicio Andaluz de Empleo).
Plataforma de Teleformación: Otra importante herramienta al servicio de
la formación, que permite un sistema de formación abierto y a distancia,
aprovechando las ventajas de las nuevas tecnologías de la información y la
comunicación. Se trata de un sistema de estudio accesible a cualquier
alumno, que posibilita una flexibilidad total en cuanto a horarios, lugar y
ritmo de realización de los cursos. Se ofrece a las entidades locales
granadinas, la posibilidad de utilización de este soporte para impartir
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acciones formativas a distancia, organizadas y gestionadas por la propia
entidad.

3. Asistencia Técnica a la solicitud y gestión de acciones formativas
Asesoramiento a las entidades locales granadinas en el diseño y gestión de
planes de formación y empleo, mediante cursos de Formación Profesional
Ocupacional y otras fórmulas.
4. Asistencia Técnica en la gestión de la acreditación e inscripción de
Centros de Formación para el Empleo
Asistencia en la homologación de instalaciones para la formación, Centros
Colaboradores de Formación Profesional para el Empleo (FPE) y Centros
Especiales de Empleo (para personas con minusvalías).
5. Mentorización de Docentes y Tutores/as
Para dotarles de competencias y habilidades básicas en el uso y
aprovechamiento de las herramientas (plataforma de teleformación,
material didáctico…) con las que cuenta la Diputación de Granada para la
realización de acciones formativas.
6. Gestión de Proyectos Europeos:
Convocatorias del Fondo Social Europeo, Juventud en Acción, Lifelong
Learning, etc.
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PROGRAMAS Y PROYECTOS:
- PROYECTO GRANADAEMPLEO II: Es un proyecto promovido por la
Diputación de Granada que persigue favorecer el acceso al mercado de
trabajo de personas desempleadas, especialmente de aquellas que tienen
mayores dificultades, mediante el desarrollo de itinerarios integrados de
inserción sociolaboral.
Participan 37 entidades e instituciones de la provincia que han suscrito el
“Pacto por el Empleo de la Provincia de Granada” con el objeto de contribuir
al desarrollo sostenible y la creación de empleo, fomentando el equilibrio
territorial, la coordinación de recursos, el trabajo en red y el desarrollo de
territorios socialmente responsables.
Con el desarrollo de estos itinerarios se pretende dar respuesta a las
dificultades de inserción sociolaboral de 480 personas desempleadas de la
provincia, proporcionando cualificación profesional y orientación para la
mejora de su empleabilidad y de sus posibilidades de inserción en el
mercado de trabajo por cuenta ajena y por cuenta propia (emprendimiento).

Es una fórmula que combina en un periodo aproximado de 6 meses:
Formación teorico-práctica específica, adaptada a las necesidades de los
mercados de trabajo locales y conforme a los certificados de
profesionalidad y demás normativa aplicable; Prácticas profesionales
tutorizadas en empresas; Formación transversal y complementaria y
Orientación para la adquisición de habilidades socioprofesionales y el
desarrollo del objetivo profesional por cuenta propia o ajena. (cofinanciado
por el Fondo Social Europeo) (http://granadaempleo.dipgra.es).
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- PROYECTO EVA (Enhancing Competences Trough the Video-CV Aid):
Mejora de las competencias a través de la herramienta Video Curriculum.
Dirigido a personal técnico de centros de empleo y orientación así como a
los contextos y personas beneficiarias que necesitan mejorar su
empleabilidad de Italia, Reino Unido, Grecia y España (cofinanciado por el
Programa Lifelong Learning, Iniciativa Leornardo da Vinci).
- PROYECTO EYIN (Educación for the Employment of European Youth
Inmigrant Network): Tiene como objetivo mejorar la inclusión social y laboral
de las personas jóvenes con menos oportunidades, especialmente de
aquellas que están condicionadas por diferencias culturales (inmigrantes,
minorías étnicas, refugiados o jóvenes con problemas de adaptación
lingüística o de integración cultural).
En el marco de dicha Red se pretende favorecer el intercambio de
experiencias sobre metodologías de intervención para la mejora de la
formación para la inserción sociolaboral de la juventud inmigrante europea
así como el establecimiento de pautas generales comunes para la
formación y entrenamiento de profesionales en el marco de la integración
de la juventud inmigrante. (cofinanciado por la Agencia Ejecutiva en el
Ámbito Educativo, Audiovisual y Cultural a través del Programa “Juventud
en Acción”) (http://eyin.dipgra.es).
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4. ACTUACIONES FUTURAS
La Diputación de Granada trabaja día a día sobre la puesta en marcha de
nuevas actuaciones o iniciativas en materia de formación, empleo y
emprendimiento que serán incorporadas al Plan de Actuación de la
Estrategia de Emprendimiento y Empleo Joven 2013-2016 según se vayan
concretando y formalizando.

<Granada, Noviembre 2013

Granada es Provincia
Edificio CIE. Avda. de Andalucía, s/n. 18071 Granada Tlf.: 958 80 58 26

Fax: 958 80 58 25

20
empleoydesarrollo@dipgra.es

