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I. Itinerario formativo
I.1 Edición
1. Selección de alumnos:
El proceso de selección de alumnos se realizó entre el 16 y el 30 de
abril de 2018.
El proceso se inició con el anuncio público en sede electrónica,
dándose publicidad del mismo a través de carteles, radio y Andalucía
Orienta, recibiéndose veintinueve solicitudes.
La selección del alumnado se efectuó mediante el sistema de
entrevistas a los solicitantes que cumplían los requisitos, con los
siguientes criterios de valoración:
• Desempleados de larga duración y tiempo en desempleo
(acreditado mediante certificado de antigüedad de inscripción en el
Servicio Andaluz de Empleo o vida laboral).
• Colectivos especiales (riesgo exclusión, violencia de género,
colectivos desfavorecidos… deberá acreditar esta condición con la
documentación que estime conveniente).
• Vocación hacia la ocupación objeto del curso (acreditado por las
ocupaciones inscritas en el Servicio Andaluz de Empleo como
demandantes de empleo, o por otros medios).
• Discapacidad (mediante copia de la resolución de reconocimiento
de la discapacidad).
• Disponibilidad (compatibilidad con otras actividades como
colaboraciones, situación personal…).
• Aptitud y Motivación (interés y la voluntad que muestra la persona
por realizar la acción formativa).
• Adecuación (actitud, adaptación a las normas y disciplina,
adaptación al cambio, trabajo en equipo, las habilidades y estilo de
comunicación, y otras habilidades y/o aptitudes tales como el autocontrol).
Tras las entrevistas, se elaboró una lista de admitidos y una lista de
reserva. Debido a la no presentación de algunos candidatos a la fase
de entrevista, y por la renuncia a efectuar el itinerario de cuatro
candidatos antes de inicio del mismo, se realizó un segundo plazo de
solicitudes desde el 4 de mayo al 1 de junio, al una vez iniciado el
curso, para poder tener una lista de reserva en caso de futuras
renuncias.

2. Desarrollo del curso
•

Plan de formación
El curso de inició el día 2 de mayo con la presentación del
mismo y se ha desarrollado de acuerdo al siguiente calendario:
› Mes de mayo:
Unidad formativa Atención socio- sanitaria a personas en
el domicilio:
Módulo Atención y apoyo psicosocial domiciliario
• Mantenimiento y rehabilitación psicosocial de las
personas dependientes en el domicilio.
• Apoyo a las gestiones cotidianas de las personas
dependientes.
› Mes de junio:
Unidad formativa Atención socio- sanitaria a personas en
el domicilio:
Módulo Atención y apoyo psicosocial domiciliario
• Interrelación, comunicación y observación con la persona
dependiente y su entorno.
Módulo Apoyo domiciliario y alimentación familiar.
• Gestión, aprovisionamiento y cocina en la unidad familiar
de personas dependientes.
• Mantenimiento, limpieza y organización del domicilio de
personas dependientes.

Atención socio- sanitaria a personas en el domicilio

›

Mes de julio:
Unidad formativa Atención socio- sanitaria a personas en
el domicilio:
Módulo Higiene y atención sanitaria domiciliaria.
• Características y necesidades de atención higiénico
-sanitaria de las personas dependientes.
Unidad formativa transversal Nuevas tecnologías de la
información y comunicación.

Nuevas tecnologías de la información y la comunicación

Unidad formativa transversal Autoempleo y orientación
profesional.

Autoempleo y orientación profesional

›

Mes de agosto:
Unidad formativa Atención socio- sanitaria a personas en
el domicilio.

›

Módulo Higiene y atención sanitaria domiciliaria.
• Mejora de las capacidades físicas y primeros auxilios
para las personas dependientes en el domicilio.
Unidad formativa transversal Inglés.

Inglés

›

Mes de septiembre:
Unidad formativa Atención socio- sanitaria a personas en
el domicilio.
Módulo Higiene y atención sanitaria domiciliaria.
• Administración de alimentos y tratamientos a personas
dependientes en el domicilio.
Unidad formativa transversal Igualdad de oportunidades
entre mujeres y hombres.

Igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres

Foto grupo fin módulo de teoría

›

›

Mes de octubre:
Prácticas profesionales no laborales, realizadas en las
entidades ADL, Sdad. Coop. And., empresa de servicio de
ayuda a domicilio que tiene concertado este servicio en
Ayamonte, y en Fundación Tejada de la Santa Caridad,
que gestiona una residencia de mayores concertada.
Mes de noviembre:
Prácticas profesionales no laborales, realizadas en ADL,
Sdad. Coop. And., y en Fundación Tejada de la Santa
Caridad.

La realización de las prácticas se estructuró de forma que la
mayoría de las horas se desarrollaran en el servicio de ayuda a
domicilio, aunque todos los participantes realizaron prácticas en
ambas entidades.
Unidad formativa transversal Autoempleo y orientación
profesional.
El módulo de Autoempleo y Orientación profesional, de diez
horas de duración, estaba previsto realizarlo de acuerdo al
calendario inicial de forma continuada en las dos últimas
jornadas del curso. Sin embargo, y de acuerdo con las
orientadoras de Andalucía Orienta, se vio la conveniencia de
impartir la primera parte del módulo antes de la realización del
módulo de prácticas para la mejor formación del alumnado, y la
segunda parte, relativa a empleabilidad, al final del itinerario.
•

Actividades realizadas
› Mes de Mayo:
• Día 17: Visita al Centro de Participación Activa de
Mayores de Ayamonte.

•

›

Día 21: Charla en aula sobre funcionamiento de los
Servicios Sociales Comunitarios y Equipo de tratamiento
familiar a cargo de la psicóloga del Equipo de tratamiento
familiar del Ayuntamiento de Ayamonte.
• Día 30: Charla en C.P.A. Mayores: “Mejora tu circulación”,
organizado por el Plan Local de Salud del Ayuntamiento
de Ayamonte.
Además, se ofreció, fuera del horario escolar, la posibilidad
de asistir a las siguientes actividades:
• Charla sobre Diabetes y hábitos saludables.
• Charla sobre Naturopatía.
Ambas actividades fueron organizadas por el Plan Local de
Salud del Ayuntamiento de Ayamonte.
Mes de junio:
• Día 4: Sesión en aula sobre relajación a cargo de
psicólogo de los Servicios Sociales del Ayuntamiento de
Ayamonte.
• Día 8: Visita a Aspandaya (Centro de atención infantil
temprana).

•

•

•
›

Día 14: Charla- Taller en aula “Prevención de la violencia
de género”, a cargo de la Asociación “Mujeres en
igualdad”, financiado por el Ministerio de Sanidad,
Servicios Sociales e Igualdad.
Día 18: Visita a Adacem (Enfermedad mental).

Día 28: Asistencia a la lectura de Manifiesto del Día del
Orgullo Gay en la puerta del Ayuntamiento.

Mes de julio:
• Día 12: Sesión en aula sobre certificado digital a cargo de
técnica del CADE de Ayamonte, con solicitud de
certificados y acreditación de identidad ante funcionario
del Ayuntamiento de Ayamonte.

•

Día 13: Sesión de ayudas técnicas y adaptaciones a
personas con movilidad reducida en Residencia de
Mayores lerdo de Tejada a cargo de los fisioterapeutas
del centro.

•

›

Día 17: Visita a Aprosca (Centro ocupacional y
Residencia de discapacitados intelectuales).

Mes de agosto:
• Día 22: Sesión en aula sobre primeros auxilios a cargo de
diplomada en enfermería.

•

Día 24: Charla sobre el funcionamiento de los servicios
de atención de dependencia a cargo de trabajador social
del Ayuntamiento de Ayamonte.

›

Mes de septiembre:
• Día 27: Visita a Residencia de Mayores Lerdo de Tejada.

›

Mes de octubre:
• Inscripción de los participantes en la bolsa de trabajo del
Ayuntamiento de Ayamonte.
Mes de noviembre:
• Día 30: Acto de entrega de diplomas acreditativos a los
participantes en el Salón de Plenos del Ayuntamiento de
Ayamonte.

›

•

Tutorías:
Durante toda la fase de formación se han realizado tutorías
presenciales por cada módulo con los alumnos:
› tutorías grupales semanales: con la presencia de la
coordinadora del curso y los monitores correspondientes,
comenzando el viernes 11 de mayo.
› tutorías individuales: se establecieron horas de tutoría individual
en aula a cargo de la tutora del curso durante el período de
teoría, comenzando el miércoles 9 mayo. Durante el período de
prácticas se realizaron en los centros de prácticas a cargo de
los monitores de prácticas y de la tutora.

3. Bajas y otros problemas encontrados:

A la fecha de inicio del curso, de las personas inicialmente
seleccionadas renunciaron a la realización del curso cuatro de ellas,
quienes no iniciaron el itinerario. La composición del alumnado que
inició el curso fue la siguiente:
Mujeres

Hombres

Total

13

2

Desempleados de
larga duración

3

1

Personas con
discapacidad

0

0

Durante el mes de junio se produjeron dos renuncias, que fueron
sustituidas por personas de la lista de reserva ya que se encontraban
dentro del plazo para computar como participante que completa el
itinerario.
Tras estas modificaciones, la composición del alumnado quedó de la
siguiente forma:

Mujeres

Hombres

Total

13

2

Desempleados de
larga duración

3

1

Personas con
discapacidad

1

0

Durante el mes de julio se produjo un abandono por falta de
asistencia, y en el mes de septiembre de produjo una renuncia. Estas
dos plazas ya no han podido ser sustituidas por personas de la lista de
reserva, ya que el itinerario había superado el 25% de las horas del
mismo. La composición de los participantes que finalizaron el itinerario
es la siguiente:
Mujeres

Hombres

Total

11

2

Desempleados de
larga duración

2

1

Personas con
discapacidad

0

0

4. Empleo generado:
Durante el mes de noviembre, mientras se estaba realizando el
módulo de prácticas profesionales no laborales, se produjeron las
primeras contrataciones de participantes como auxiliares de ayuda a
domicilio. A la finalización de la acción formativa se habían realizado
seis contrataciones a alumnos.
En el mes de diciembre, en la toma de indicadores de resultado
inmediato, se habían realizado 8 contrataciones.
I.2 Personal adscrito al proyecto
Las personas adscritas al proyecto y sus funciones dentro del programa
han sido las siguientes:
1. Coordinador del Área de Desarrollo local del Ayuntamiento de
Ayamonte (jefe de departamento): adscrito seis horas semanales.
Sus funciones durante todo el proyecto ha sido la coordinación y
seguimiento de todo el proyecto.
2. Administrativo del Área de Desarrollo Local del Ayuntamiento de
Ayamonte: adscrito cuatro horas semanales durante el desarrollo del
proyecto, realizando tareas administrativas del proyecto.
3. Coordinadora del programa (técnico A1): adscrita a tiempo completo
durante toda la duración del proyecto.
Las tareas realizadas han sido: puesta en marcha del proyecto,
coordinación de la acción docente, programación de actividades,
coordinación con Servicios Sociales del Ayuntamiento y relaciones con
centros de atención a la dependencia.
4. Monitora de teoría y práctica de atención socio-sanitaria a personas en
el domicilio: adscrita a tiempo completo durante toda la duración del
proyecto realizando la docencia del módulo de teoría y labores de
tutoría.
5. Monitora de Nuevas tecnologías la Información y Comunicación:
adscrita al proyecto para el desarrollo de esta unidad formativa (40

horas) en el mes de julio. Su función ha sido la de docencia de esta
unidad formativa.
6. Monitora de Inglés: adscrita al proyecto para el desarrollo de esta
unidad formativa (50 horas) en el mes de agosto. Su función ha sido la
de docencia de esta unidad formativa.
7. Monitor de Igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres:
adscrito al proyecto para el desarrollo de esta unidad formativa (25
horas) en el mes de septiembre. Su función ha sido la de docencia de
esta unidad formativa.
Proceso de contratación del personal
Las personas contratadas para el proyecto han sido:
•

•

Coordinadora del programa: El proceso de contratación consistió
en un concurso – oposición realizado entre el 19 y el 27 de abril de
2018. Los criterios de selección fueron los siguientes:
› Requisitos: Licenciatura o grado universitario con formación
metodológica.
› Fase de concurso: valoración curricular de acuerdo a los
siguientes criterios:
• Formación específica en la materia del curso.
• Experiencia laboral en dirección y coordinación de proyectos
relacionados con el empleo.
• Experiencia laboral en dirección y coordinación de proyectos
asistenciales y sanitarios.
• Experiencia laboral en dirección y coordinación de otros
proyectos.
› Fase de oposición: Entrevista, en la que se valoraron:
disponibilidad, currículo, adaptabilidad e idoneidad a la plaza y
conocimiento del entorno laboral de la zona.
Monitora de teoría y práctica de atención socio-sanitaria a
personas en el domicilio: El proceso de contratación consistió en
un concurso- oposición realizado entre el 19 y el 27 de abril de
2018. Los criterios de selección fueron los siguientes:
› Requisitos: Diplomatura o grado universitario con formación
metodológica.
› Fase de concurso: valoración curricular de acuerdo a los
siguientes criterios:
• Formación específica en la materia del curso.

•

•

•

• Formación metodológica.
• Experiencia en la ocupación.
• Experiencia docente en otras ocupaciones.
› Fase de oposición: simulación docente, en la que se valoraron:
claridad en la exposición, utilización de medios didácticos,
disponibilidad, adaptabilidad e idoneidad a la plaza y
conocimiento del entorno laboral de la zona.
Monitora de Nuevas tecnologías de la información y comunicación:
El proceso de contratación consistió en un concurso- oposición
realizado entre el 1 y el 26 de junio. Los criterios de selección
fueron los siguientes:
› Requisitos: Diplomatura o grado universitario relacionado con la
materia a impartir.
› Fase de concurso: valoración curricular de acuerdo a los
siguientes criterios:
• Formación metodológica.
• Experiencia laboral docente.
› Fase de oposición: simulación docente, en la que se valoraron
la claridad en la exposición, utilización de medios didácticos,
disponibilidad, adaptabilidad e idoneidad a la plaza y
conocimiento del entorno laboral de la zona.
Monitora de inglés:
El proceso de selección consistió en un concurso- oposición
realizado entre el 2 y el 21 de julio. Los criterios de selección
fueron los siguientes:
› Requisitos: Diplomatura o grado universitario en filología
inglesa, estudios ingleses, traducción e interpretación inglés o
magisterio especialidad inglés.
› Fase de concurso: valoración curricular de acuerdo a los
siguientes criterios:
• Formación metodológica.
• Acreditación de nivel de inglés.
• Experiencia laboral docente.
› Fase de oposición: simulación docente, en la que se valoraron
la claridad en la exposición, utilización de medios didácticos,
disponibilidad, adaptabilidad e idoneidad a la plaza y
conocimiento del entorno laboral de la zona.
Monitor de igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres:
El proceso de selección consistió en un concurso- oposición

•

realizado entre el 30 de julio y el 14 de agosto. Los criterios de
selección fueron los siguientes:
› Requisitos: Diplomatura universitaria.
› Fase de concurso: valoración curricular de acuerdo a los
siguientes criterios:
• Formación específica en la materia a impartir.
• Formación metodológica.
• Experiencia laboral docente.
› Fase de oposición: simulación docente, en la que se valoraron
la claridad en la exposición, utilización de medios didácticos,
disponibilidad, adaptabilidad e idoneidad a la plaza y
conocimiento del entorno laboral de la zona.
Monitores de prácticas:
El proceso de selección consistió en un concurso- oposición
realizado entre el 25 de agosto y el 20 de septiembre.
Los criterios de selección fueron los siguientes:
› Requisitos: Diplomatura o Grado en Trabajo social.
› Fase de concurso: valoración curricular de acuerdo a los
siguientes criterios:
• Experiencia laboral en tareas relacionadas con el servicio de
ayuda a domicilio.
• Formación específica en la materia.
• Experiencia laboral docente.
› Fase de oposición: entrevista, en la que se valoraron
disponibilidad, currículo, adaptabilidad e idoneidad a la plaza y
conocimiento del entorno laboral de la zona.

I.3 Procedimientos de contratación externa
Durante la realización del proyecto se han tramitado los siguientes
procedimientos de contratación externa:
1. Adquisición de material fungible:
• Tipo de procedimiento de contratación empleado: contrato menor
de suministro.
• Objeto del contrato: Compra de material fungible.
• Presupuesto de licitación: 4.838,56 €
• Importe de adjudicación:
172,97 €
• Nombre de la empresa adjudicataria: Pérez González CB- Libreríapapelería Pallares.

2. Adquisición de material fungible:
• Tipo de procedimiento de contratación empleado: contrato menor
de suministro.
• Objeto del contrato: Compra de material fungible.
• Presupuesto de licitación: 4.838,56 €
• Importe de adjudicación:
801,81 €
• Nombre de la empresa adjudicataria: Recuton I S.L.
3. Alquiler de equipos informáticos:
• Tipo de procedimiento de contratación empleado: contrato menor
de suministro.
• Objeto del contrato: Alquiler de equipos informáticos.
• Presupuesto de licitación: 2.100,00 €
• Importe de adjudicación: 1.684,32 €
• Nombre de la empresa adjudicataria: Teknoservice S. L.
4. Adquisición de uniformes:
• Tipo de procedimiento de contratación empleado: contrato menor
de suministro.
• Objeto del contrato: Compra de uniformes y elementos de
equipamiento personal.
• Presupuesto de licitación: 1.500,00 €.
• Importe de adjudicación: 1.100,39 €.
• Nombre de la empresa adjudicataria: Vanesa Martín Mirabent
“Uniforma- T”.
5. Adquisición de uniformes y equipamiento:
• Tipo de procedimiento de contratación empleado: contrato menor
de suministro.
• Objeto del contrato: compra de delantales de plástico para la
realización del módulo de prácticas.
• Presupuesto de licitación: 1.500,00 €
• Importe de adjudicación:
104,91 €
• Nombre de la empresa adjudicataria: Vanesa Martín Mirabent
“Uniforma- T”.
6. Adquisición de material fungible:
• Tipo de procedimiento de contratación empleado: contrato menor
de suministro.
• Objeto del contrato: Compra de materiales diversos para la
realización del módulo de prácticas: guantes desechables,
mascarillas, tensiómetros, termómetros.
• Presupuesto de licitación: 4.838,56 €.

•
•

Importe de adjudicación: 1.183,25 €
Nombre de la empresa adjudicataria: Farmacia Mª Antonia Ríos
Nicasio.
7. Adquisición de material didáctico:
• Tipo de procedimiento de contratación empleado: contrato menor
de suministro.
• Objeto del contrato: Compra de simulador de rcp.
• Presupuesto de licitación: 500,00 €
• Importe de adjudicación: 215,38 €
• Nombre de la empresa adjudicataria: Technology 2050 S.L.
8. Adquisición de material fungible:
• Tipo de procedimiento de contratación empleado: contrato menor
de suministro.
• Objeto del contrato: Segunda compra de guantes desechables.
• Presupuesto de licitación: 4.838,56 €
• Importe de adjudicación:
50,00 €
• Nombre de la empresa adjudicataria: Farmacia M.ª Antonia Rios
Nicasio.
II. Datos generales del proyecto
II.1 Medidas de información y comunicación
1. Antes del inicio del itinerario formativo:
Durante el mes de abril se anunció el inicio del curso mediante la
elaboración de un cartel informativo de la convocatoria que se expuso
en el tablón de anuncios municipal y en dependencias de Servicios
Sociales del Ayuntamiento y de Andalucía Orienta. Asimismo se
anunció a través de la radio municipal y de la sede electrónica.
Se facilitó información a los posibles beneficiarios del proyecto a
través del Área de Desarrollo Local del Ayuntamiento y de Andalucía
Orienta.
En todos los carteles realizados se incluyó el logotipo del Fondo Social
Europeo, y en la información facilitada se incluyó una referencia a la
ayuda recibida en el marco de la Iniciativa de Empleo Juvenil.
2. Durante la realización del curso:
• Presentación del curso: Se realizó por la Teniente Alcalde de
Empleo, Desarrollo Local y Recursos Humanos el primer día del
mismo dirigida a los alumnos seleccionados.

•

•
•
•

Visitas: En todas las visitas fuera del aula a centros de atención a
la dependencia se informó a los centros visitados que el curso se
encontraba enmarcado dentro de la Iniciativa de Empleo Juvenil
del FSE. Asimismo, estas visitas fueron publicadas en el Facebook
del Ayuntamiento con referencia expresa al POEJ.
Material: Se entregaron a los alumnos blocs de anillas y mochilas
con el logotipo del FSE.
Material didáctico: Todo el material didáctico elaborado de forma
interna para el curso lleva incluido el logotipo del FSE en su
portada.
Uniformes: Los pijamas sanitarios y chaquetas polares entregadas
incluyen el logotipo del FSE en la serigrafía.

•

Conven
ios de

prácticas: En los convenios firmados con las empresas en las que
se han realizado las prácticas se hizo mención expresa a la ayuda
del POEJ, y se incluyó el logotipo del FSE. Asimismo, el acto de la
firma de los convenios se publicó en el Facebook del Ayuntamiento
mencionando la financiación del FSE dentro de la Iniciativa de
Empleo Juvenil.

•

Diplomas: Los diplomas acreditativos de asistencia y
aprovechamiento del curso se realizaron incluyendo el logotipo del
FSE y haciendo referencia a la ayuda recibida en el marco de la
iniciativa de Empleo Juvenil. Asimismo, en el acto de entrega de
diplomas, realizado el dia 30 de noviembre de 2018 en el Salón de
Plenos del Ayuntamiento se expuso en lugar visible el logotipo del
FSE, y en la difusión del acto en medios de comunicación y en
redes sociales se ha hecho mención expresa a la financiación del
FSE a través del POEJ. A este acto de Clausura asistieron el
Alcalde de Ayamonte D. Manuel Alberto Fernández Rodríguez, la
Teniente de Alcalde del Área de Desarrollo Local Dª Maria Soledad
Guadamillas Mora y los técnicos municipales encargados de la
gestion y coordinación del programa junto a los técnico contratados
eXpresamente para su ejecución.

