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

Mejorar la empleabilidad a través de acciones de
educación no formal
CURSO
FORMATIVO
DE
MEJORA
DE
LA
EMPLEABILIDAD A TRAVÉS DEL APRENDIZAJE –
SERVICIO.

CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN:

Octubre de 2016: Elaboración del pliego de
contratación y trámites internos para la contratación.
Noviembre de 2016: Adjudicación.

FECHA DE EJECUCIÓN:

Del 14 de noviembre al 16 de diciembre de 2016.

OBSERVACIONES:

Adjudicatario del contrato: Asociación
proyecto se denominó “Dibuja tu empleo”.

DESCRIPCIÓN:

Consiste en la puesta en marcha de experiencias de
carácter innovador en las que combinar las estrategias
de la educación no formal con el desarrollo de una tarea
prelaboral que dote también de conocimientos y
habilidades en un campo profesional determinado a la
vez que se desarrolla un servicio a la comunidad.

Enbat.

El

El objetivo de los talleres es el desarrollo de
competencias trasversales clave en el acceso al
empleo, a través de la realización de actuaciones de
aprendizaje – servicio, en este caso relacionado con las
artes gráficas, en las que las personas en situación de
desempleo con diferentes perfiles profesionales
desarrollan una actividad práctica y unas experiencias
significativas de trabajo en grupo.
Las competencias transversales objetivo son:
- Gestión de Recursos: Tiempo, dinero, materiales
y personal.
- Relaciones interpersonales: Trabajo en equipo,
enseñar a otros, orientación al cliente, liderazgo,
negociación y trabajar con diferentes personas.
-

Gestión

de

información:

Buscar

y

evaluar
1

información, organizar y mantener sistemas de
información, interpretar y comunicar, utilización de
herramientas TIC.
- Comprensión
sistémica:
Comprender
interrelaciones complejas, entender y diseñar sistemas.
Las actividades comenzaron el día 14 de noviembre y
finalizaron el día 16 de diciembre de 2016, y tuvieron
lugar en horario de lunes a viernes de 9:30 a 13:00
horas. La duración total del programa es de 100 horas.
PRESUPUESTO:

5.724,00.-€.

ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS

El proyecto de aprendizaje – servicio ha consistido en
la elaboración de material gráfico, realizado con
diferentes
técnicas
artísticas,
enfocado
a
la
reinterpretación de imágenes de los elementos más
característicos de la ciudad de Huesca que ha
culminado con la exposición y venta solidaria de la obra
en la Feria de Artesanía.
Se han intervenido en las áreas personal, grupal,
comunitaria, laboral y social.
Se han trabajado e integrado habilidades técnicas y
personales:
responsabilidad,
orden
y
limpieza,
puntualidad, esfuerzo, implicación, colaboración y
respeto, iniciativa, búsqueda de recursos, capacidad de
comunicación.
Se ha hacho patente la necesidad de ampliar la
duración de este tipo de iniciativas a un mínimo de tres
meses.

Desempleados participantes: El proyecto estaba dirigido a personas desempleadas,
sin límite de edad.
17
Inician el proceso: 17
Finalizan con éxito: 10
Grado de participación y satisfacción muy alto.
OTROS INDICADORES:

El aprendizaje, esfuerzo y compromiso de cada persona
participante se ha visto reflejado en la muestra que ha
clausurado el proyecto y ha puesto en valor el trabajo
realizado durante todo el proceso de creación.
Ha habido mejoras muy significativas en cuanto a la
autoestima, capacidades de gestión, motivación hacia la
formación, así como expectativas de crecimiento
personal y profesional.
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GALERÍA FOTOGRÁFICA:
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