
 

OBJETIVO TEMATICO 8: PROMOVER LA SOSTENIBILIDAD Y LA CALIDAD EN EL EMPLO Y 

FAVORECER LA MOVILIDAD LABORAL 

 

AMBITO DE 
PROGRAMACION 

8.2. ACCIONES FORMATIVAS EN MATERIA DE EMPLEO, ESPIRITU EMPRENDEDOR, 
CREACION DE EMPRESAS Y ADAPTACION DE LOS TRABAJADORES, LAS EMPRESAS Y LOS 

EMPRESARIOS AL CAMBIO 

NECESIDADES 

 N1 Formación profesional reglada y no reglada con los recursos del territorio y 

adecuada a las necesidades del territorio, para jóvenes, empresas, 

emprendedores y desarrollo de prácticas laborables... (sector agroalimentario, 

medio ambiente, responsabilidad social, gestión empresarial, mejora continua en 

calidad, metalurgia, turismo, redes sociales, cursos de música, ntic, reciclaje de 

residuos, oficios, monitor de tiempo libre, cultivos alternativos, 

aprovechamientos forestales, cultivos para la biomasa, apicultura, micología, 

pymes, idiomas a través de Intercambio de alumnos y profesores tanto fuera 

como dentro del país, tecnología, y geriatría). (N79, N108, N110, N111, N112, 

N116, N118, N119, N120, N121, N123, N124, N125, N126, N130, N131) 

 N13 Atraer y asentar población. Luchar contra la despoblación. (N1, N107) 

 N27 Integrar a los inmigrantes, ofrecer formación (N109) 

 N29 Potenciar el asociacionismo, tanto general como empresarial, y las relaciones 

entre asociaciones (N12, N17, N37) 

OBJETIVO/S 
ESTRATEGICO/S 

1.- Fomentar el empleo, apoyando la creación de nuevas empresas y mejorando la 

competitividad de las existentes. 

2.- Mejorar la calidad de vida de la población para que este territorio sea atractivo para 

vivir. 

3.-Potenciar todos los recursos locales para favorecer el desarrollo integral de este 

territorio. 

OBJETIVO/S 
TRANSVERSAL/ES 

1.-Fomentar los procesos participativos y la cooperación en todo el proceso de desarrollo 

de la estrategia. 

2.-Fomentar la cualificación de la población a través de acciones formativas. 

3.-Fomentar la innovación 

4.-Fomentar la calidad de nuestro territorio con acciones que mejoren el medio ambiente 

y las actividades económicas que se desarrollan en el territorio. 

OPERACIÓN 
SUBVENCIONABLE 

REALIZACION DE PROGRAMAS FORMATIVOS RELACIONADOS CON EL EMPLEO, EL 

EMPRENDIMIENTO, LA CUALIFICACION PROFESIONAL Y LA INSERCION SOCIOLABORAL 
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DESCRIPCION DE LA 
OPERACION 

La mejora de la cualificación de la población es una de las necesidades que más se ha 

destacado en todo el proceso participativo realizado por este Grupo.  Esta operación 

está dirigida tanto a los desempleados como a las personas activas, a los colectivos en 

riesgo de exclusión social como a las personas que están integradas en el mercado 

laboral.  

El objetivo es atender las necesidades formativas de la población del Jiloca y 

Gallocanta a partir de un estudio de detección de necesidades de las mismas. Se 

tratará de realizar una formación lo más a “la carta” posible, diferenciando la oferta 

formativa que este Grupo proponga del resto de entidades por su especificidad y su 

adecuación a la demanda. 

Las acciones formativas que se planteen podrán ser muy amplias: cursos, jornadas, 

encuentros, foros de discusión y trabajo en red, becas de formación práctica, 

asesoramientos personalizados, etc. 

La metodología que sigue ADRI JILOCA-GALLOCANTA para plantear la formación 

necesaria en la zona será la creación de mesas de participación con los diferentes 

agentes del territorio para ir determinando en cada momento las acciones formativas 

más interesantes para el territorio. 

 

TIPOLOGÍA DE 
PROYECTOS 

 Creación de un Foro de Debate formado por todas las entidades, públicas y 

privadas, que promueven la Educación con el objeto de establecer objetivos y 

estrategias comunes de actuación. 

 Formación especializada para desempleados para favorecer su empleabilidad 

 Formación y asesoramientos personalizados para emprendedores para puesta en 

marcha de su proyecto 

 Formación para trabajadores y empresarios para mejorar su cualificación en la 

empresa y se adapten a las nuevas demandas del mercado laboral. 

 Programas formativos o itinerarios de inserción y acompañamiento dirigidos al 

empleo destinados a los colectivos más vulnerables. 

 Formación de jóvenes retornados para que se instalen en el territorio. 

 Formación práctica en empresas de la zona.  

 Y en general, formación que atienda las necesidades de la población tras la 

realización de un estudio de necesidades formativas. 
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EXCLUSIONES Formación que no suponga cualificación hacia el empleo. 

BENEFICIARIOS 

Entidades jurídicas de carácter privado o público. Deberán ser entidades que estén ligadas 

al territorio y promuevan acciones relacionadas directamente con los recursos y las 

necesidades de la población local. 

PORCENTAJES DE 
AYUDA 

 
Desde el 30 % hasta el 80 % de ayuda 
 

PRESUPUESTO Y 
JUSTIFICACION 

INVERSION: 375.000.- euros  

FEADER (40 %): 120.000.- euros 

DGA (10 %): 30.000- euros 

TOP UP (50 %): 150.000.- euros 

INDICADORES 

TARGET 
Número total de participantes formados: 2.500 

 

HORIZONTALES 

 Empleo creado: 0 

 Empleo Consolidado: 0 

 Porcentaje de proyectos innovadores (I+D+i): 40% 

 Nº Proyectos que contribuyan la conservación y/o 

mejora medioambiental: 38 

 Nº Proyectos que contribuyan la adaptación y/o 

mitigación del cambio climático: 30 

 Nº Proyectos que contribuyan a la igualdad entre hombres 

y mujeres y no discriminación: 23 

IMPACTO 

 Porcentaje de población que participa en programas de 

formación: 30% 

 Número de cursos: 120 

 Número de agentes económicos participantes en las 

actividades subvencionadas: 2.500 

 Hombres > 40: 465 

 Hombres <40: 650 

 Mujeres >40: 520 

 Mujeres <40: 865 

 Volumen total de inversión: 375.000€ 

 


