F. Ocupacional/Economia Social

Últimos proyectos llevados a cabo (2015-2017)
AMÉRICA CENTRAL
Escuela de cocina de la Escuela para el Trabajo Digno del Salvador

Escuela de Cocina para el trabajo digno del Salvador

ÁREA MEDITERRÁNEA
Programa de formación, orientación e inserción en el mercado de trabajo para los jóvenes de
la Wilaya de Tetuan (fase III)

Centro de Estética en Larache

Soporte al Centro de Formación Ocupacional para jóvenes en Larache -Marruecos 2015/2016

Soporte al Centro de Formación Ocupacional para jóvenes en Tetuan -Marruecos 2015 / 2016
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AMÉRICA CENTRAL

Escuela de cocina de la Escuela para el Trabajo Digno del Salvador

Descripción: El proyecto ha consistido, en esta segunda fase, en la creación de una pequeña
escuela en la sede de la CTD de San Salvador, donde 55 mujeres del sector informal de San
Salvador, Isla Tasajera y Cantón los Henríquez se han capacitado para manipular y elaborar
alimentos nutritivos e higiénicamente preparados para poder atender un pequeño negocio.
Además, la escuela ha dado servicio de comedor a 2.373 alumnos de la ETD (Escuela para el
Trabajo Digno), y los trabajadores y trabajadoras de la zona, para que tengan un servicio
económico i de calidad.
Ámbito de actuación: Formación ocupacional.
Socios locales: Confederación de Trabajadores Democráticos (CTD) e Instituto por un Nuevo el
Salvador (INELSA).
Importe total: 11.495,00 €.
Subvenciones aprobadas: 6.110,00 €.
Entidad financiadora: Ajuntament de Lleida.
Duración: Del 20 de diciembre de 2014 al 30 de noviembre de 2015.

Escuela de Cocina por el trabajo digno de El Salvador

Descripción: El proyecto está en la implementación de una escuela de cocina itinerante, que
servirá para el aprendizaje y la integración laboral de mujeres procedentes del sector informal
de la economía de San Salvador y de diversos departamentos del país e integradas en la Red
de Mujeres para el Trabajo Digno, promovida por INELSA y las centrales CTD y CATS.
El vehículo para el transporte ya está disponible y bajo control de la empresa INELSA,
contraparte principal de este proyecto. A partir de aquí, habría que equipar el vehículo como
una cocina itinerante, dotándola de todo el instrumental para 20 alumnos, así como el material
necesario para las sesiones formativas (4 módulos de formación en cocina y horno y 12
módulos
de formación básica para cocinar de manera
sana y nutritiva)
Respecto al personal, es necesario una maestra cocinera, una ayudante y un conductor del
vehículo, además del coordinador responsable de la escuela de Cocina. Además, es necesario
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sufragar los gastos de combustible y de mantenimiento del vehículo.
El proyecto tiene como destinatarias 236 mujeres del sector informal, preferentemente madres
solteras, que ya poseen una parada de cocina en la calle, y las que quieren iniciar su actividad
emprendedora ofreciendo comidas.

La cocina, además de formar, ofrecerá comidas nutritivas a bajo coste a todas las alumnas de
la Red de Mujeres por al Trabajo Digne, que se formaran paralelamente con las alumnas de la
Escuela de Cocina en las diversas itinerancias por los departamentos del País.
La Escuela de Cocina beneficiará también a las participantes y los participantes en el proyecto,
residentes en las localidades donde se desplegará la escuela de cocina, que han de afrontar
diariamente un costo por una alimentación que no ofrece garantías de salubridad ni es
suficientemente nutritiva.

Ámbito de actuación: Formación ocupacional.
Socios locales: Confederación de Trabajadores Democráticos (CTD) e Instituto por un Nuevo
el Salvador (INELSA).
Importe total: 19.729,00 €.
Subvenciones aprobadas: 11.981,00 €.
Entidad financiadora: Diputación de Lleida.
Duración: De 1 de enero de 2015 al 15 de diciembre de 2015.

ÀREA MEDITERRÀNIA

Programa de formación, orientación e inserción en el mercado de trabajo para los
jóvenes de la Wilaya de Tetuán (fase III)

Descripción: La tercera fase del programa ha consistido en el mantenimiento de los tres centros
de inserción profesional, uno en Larache y dos en Tetuán, dirigidos a los jóvenes y gestionados
por los sindicatos Federación Democrática del Trabajo y la Unión General de Trabajadores del
Marruecos y la Cámara de Comercio e Industria de la Wilaya de Tetuán.
Durante este curso se han formado 161 alumnos, 134 de los cuales serán alumnos en la
materia de Agente de Servicios Turísticos, que consta de módulos de francés, castellano,
informática, contabilidad, pastelería, un seminario de atención al público, Márqueting, nuevos
emprendedores y atención telefónica, 27 alumnos en la materia de Técnicos de Construcción.
Del total de las alumnas que forman el formato, el 72% son mujeres. Todos los alumnos hacen
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un módulo básico de derecho laborales y sindicales.
La dirección de equipo, coordinadores, técnicos y directores han ejecutado un plan de visitas a
diferentes empresas y realizan un plan de inserción del alumnado.

Ámbito de actuación: Formación e inserción profesional.

Actor sindical local: FDT, UGTM i Cámara de Comercio e Industria de la Wilaya de Tetuán.

Importe total: 123.557 €.

Subvenciones aprobadas: 85.307 €.

Entidades financiadoras: Ayuntamiento de Sant Boi de Llobregat, Terrassa, Prat de Llobregat,
Gavà, Viladecans, Esplugues de Llobregat, Granollers y Consell Comarcal del Vallès Oriental.

Duración: De 1 de julio de 2014 al 30 de junio de 2015.

Centro de Estética en Larache

Descripción: Se trata de una acción concreta en el programa de formación, orientación e
inserción en el mercado de trabajo para jóvenes de la Wilaya de Tetuan, fase III.
El proyecto ha consistido en dotar de una nueva aula integrada en el centro de la formación
que está en funcionamiento a la ciudad de Larache, para iniciar y realizar un curso de
esteticista en el cual se han impartido clases de maquillaje, manicura, peluquería, masaje y
pedicura.
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Se han formado 34 mujeres jóvenes en dos grupos de 19 y 15 alumnas.

Ámbito de actuación: Formación e inserción profesional.

Actor sindical local: FDT de Larraix.

Importe total: 12.300 € .

Subvenciones aprobadas: 9.000 €

Entidad financiadora: Ayuntamiento de Sant Feliu de Llobregat.

Duración: De 1 de julio de 2014 al 30 de junio de 2015.

Soporte al Centro de Formación Ocupacional para jóvenes en Larache -Marruecos 2015 /
2016

Descripción: Una vez terminadas las tres primeras etapas del programa de formación y de
inserción en el mercado de trabajo de la Wilaya de Tetuan 2012-2016, se ha valorado con los
socios locales continuar dando soporte a los centros sindicales para conseguir que en un futuro
(2016-2017) los centros sean autosuficientes. En el caso de la Cámara de Comercio e Industria
de la Wilaya de Tetuán se encuentra en situación de poder mantener su actividad formativa
autónomamente.
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Durante esta fase, cada centro funcionará de forma autónoma y manteniendo la actividad
formativa ocupacional iniciada en el curso anterior, y mantendrá también la
formación-promoción sobre los derechos humanos laborales (Trabajo digno, código de Trabajo,
etc.).

Con este proyecto, la finalidad fundamental es responder a las necesidades de inserción
laboral de los jóvenes formados en el centro. El valor añadido que incorpora el proyecto es
precisamente la adaptación de la formación a los requerimientos reales del mercado del trabajo
local y garantizar el acompañamiento después de la formación que posibilite el “cierre del
círculo” de la intervención con la integración efectiva de los jóvenes en las empresas
colaboradoras con las actividades formativas de los centros.

Este año se continuará impartiendo el curso de Turismo que incluye módulos de: Idiomas
(Francés y Castellano, Informática, Contabilidad, Atención al Público, Comunicación Oral y
Escritura, Iniciación al Márqueting, Cocina y Cocina Tradicional, Pastelería y Pastelería
Tradicional. A la vez, tendrá continuidad el curso de Estética.

Las políticas de inserción y de acompañamiento se harán en los mismos centros de formación,
a través del coordinador pedagógico y de inserción laboral.

Los Trabajadores y Trabajadoras del Ajuntament de Mollet del Vallès dan soporte financiero al
proyecto mediante el fondo obtenido a través del fondo de huelga creado en el propio
consistorio.

Ámbito de actuación: Formación ocupacional.

Socios locales: Federación Democrática de los Trabajadores (FDT) .

Importe total: 19.396,00 € .
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Subvenciones Aprobadas: 8.849,00 € .

Entidad financiadora: Ayuntamiento de Sant Feliu de Llobregat.

Duración: De 1 de julio de 2015 al 1 de mayo de 2016.

Soporte al Centro de Formación Ocupacional para jóvenes en Tetuan -Marruecos 2015 /
2016

Descripción: Una vez terminadas las tres primeras etapas del programa de formación y de
inserción en el mercado de trabajo de la Wilaya de Tetuan 2012-2016, se ha valorado con los
socios locales continuar dando soporte a los centros sindicales para conseguir que en un futuro
(2016-2017) los centros sean autosuficientes. En el caso de la Cámara de Comercio e Industria
de la Wilaya de Tetuán se encuentra en situación de poder mantener su actividad formativa
autónomamente.

Durante esta fase, cada centro funcionará de forma autónoma y manteniendo la actividad
formativa ocupacional iniciada en el curso anterior, y mantendrá también la
formación-promoción sobre los derechos humanos laborales (Trabajo digno, código de Trabajo,
etc.).

Con este proyecto, la finalidad fundamental es responder a las necesidades de inserción
laboral de los jóvenes formados en el centro. El valor añadido que incorpora el proyecto es
precisamente la adaptación de la formación a los requerimientos reales del mercado del trabajo
local y garantizar el acompañamiento después de la formación que posibilite el “cierre del
círculo” de la intervención con la integración efectiva de los jóvenes en las empresas
colaboradoras con las actividades formativas de los centros.
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Este año se continuará impartiendo el curso de Turismo que incluye módulos de: Idiomas
(Francés y Castellano, Informática, Contabilidad, Atención al Público, Comunicación Oral y
Escritura, Iniciación al Márqueting, Cocina y Cocina Tradicional, Pastelería y Pastelería
Tradicional. A la vez, tendrá continuidad el curso de Estética.

Las políticas de inserción y de acompañamiento se harán en los mismos centros de formación,
a través del coordinador pedagógico y de inserción laboral.

Los Trabajadores y Trabajadoras del Ajuntament de Mollet del Vallès dan soporte financiero al
proyecto mediante el fondo obtenido a través del fondo de huelga creado en el propio
consistorio.

Ámbito de actuación: Formación ocupacional.

Socios locales: Unión General de Trabajadores de Marruecos (UGTM) .

Importe total: 25.582,00 € .

Subvenciones aprobadas: 9.328,00 € .

Entidad financiadora: Ajuntament de Granollers.

Duración: De 1 de julio de 2015 a 1 de mayo de 2016.
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