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ANÁLISIS DE LAS ACCIONES ENMARCADAS DENTRO DEL PLAN LOCAL
DE EMPLEO 2016 – 2019
Nº DE ACCIÓN:

13

DEFINICIÓN:

Acción
formativa
para
emprendedores
y
profesionales de los servicios de empleo sobre la
Economía Social.
1. Taller de creación de empresas de economía
social.

CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN:

Noviembre de 2016: Preparación del taller.

FECHA DE EJECUCIÓN:

30/11/2016

OBSERVACIONES:

El evento se organiza por la Universidad de Zaragoza a
través del Programa de Experto Universitario en
Economía Social.

DESCRIPCIÓN:

Formación para la difusión de la Economía Social y la
creación de cooperativas y sociedades laborales dirigida,
en este caso, a los profesionales de los servicios de
orientación y atención al emprendedor y creación de
empresas.
El taller se celebra el día 30 de noviembre de 2016 en la
Facultad de Empresa y Gestión Pública de Huesca, en
horario de 9:15h a 14:00h.
PROGRAMA:
9:15h. Presentación de la Jornada por Pilar Novales
(Primera Tte. Alcalde Ayuntamiento de Huesca).
9.30 h. Definición y contexto de la Economía Social, por
Millán Díaz, Universidad de Zaragoza.
10.00 h. Caso práctico de entidad de Economía Social
en Huesca. La Moreneta – Todo Arte.
10.30 h. Descanso
11.00 h. Cooperativas de Trabajo como instrumento
para el emprendimiento. Pilar Garay, Emprendes /
REAS-Aragón.
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12.30 h. Emprendimiento de Inserción, herramienta
para un empleo inclusivo. Marisa Esteve, Asoc.
Aragonesa de Emp. de Inserción – AREI.
14:00h. Fin de la jornada.
PRESUPUESTO:

1.200,00€.

ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS

Se realiza una encuesta de valoración de la jornada a
los asistentes sobre diferentes cuestiones analizando
cómo han conocido la celebración de la jornada,
proponiendo otras temáticas que pueden ser de su
interés y valorando los siguientes aspectos, que han
tenido estas puntuaciones medias, de una valoración de
entre 1 a 4 puntos:
- Adecuación del programa a la temática del taller: 3,5
- Contenido de las exposiciones y casos prácticos: 3,5
- Duración de la jornada: 3,5
- Le ha parecido corta, larga o adecuada: Adecuada.
- La jornada ha cubierto sus expectativas: 3,7
- Adecuación de las instalaciones: 3,5
- Valoración general de la jornada: 3,6
- Podrás aplicar estos conocimientos en tu práctica
profesional: 3,3

Organizadores y Ponentes:

Asistentes: 24 personas asistieron a la jornada.
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CARTEL DE LA JORNADA:
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GALERÍA FOTOGRÁFICA:
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DEFINICIÓN:

Acción formativa para emprendedores y profesionales
de los servicios de empleo sobre la Economía Social.
2. Jornada: Promoción de la contratación de personas
con discapacidad y responsabilidad social empresarial.
(Huesca + Inclusiva)

CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN:

Septiembre y Octubre de 2016: Preparación del evento.

FECHA DE EJECUCIÓN:

03-11-2016

OBSERVACIONES:

Esta iniciativa forma parte del proyecto Huesca más
inclusiva, y en concreto, es iniciativa del Grupo de empleo
del H+I.
Huesca más inclusiva, es un proyecto liderado por el
Ayuntamiento de Huesca, la Obra Social "la Caixa" y
CADIS
Huesca,
y
pretende
conseguir
avances
significativos en el ámbito de la inclusión de las personas
con discapacidad y/o dependencia en nueve ámbitos de
actuación, incluido el del empleo.

DESCRIPCIÓN:

Se celebró en el Salón Azul del Casino.
PROGRAMA:
9:00 – 9:20 h. Presentación del Proyecto Huesca más
inclusiva y su Grupo de Empleo.
9:20 – 9:40 h. Ventajas para empresas por la contratación
de personas con discapacidad. El papel de los Centros
Especiales de Empleo.
9:40 – 10:00 h. Ponencia: El empleo con apoyo.
10:00 – 10.40 h. Mesa redonda sobre tipos de empleo con
empresario y trabajadores con discapacidad.
10:40 – 11:00 h. Programa Incorpora de “La Caixa”.
11:00 h. Café.
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PRESUPUESTO:

No tiene gasto para el Área de Desarrollo. El
Ayuntamiento
colabora
con
la
cesión
de
las
infraestructuras y la promoción del evento.

ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS
Organizadores:

Colaboradores

INDICADORES:

-

Asistentes: 97 personas.

Se realizó una encuesta a los asistentes, de la cual se
obtiene que:
-

El 78,3% de los encuestados considera que la
organización ha sido muy satisfactoria y un 13%
satisfactoria.

-

El 65,2% indica que el contenido les ha parecido
muy interesante y el 21,7% interesante.
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GALERÍA FOTOGRÁFICA:
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