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INTRODUCCIÓN
La Unión Europea protege las prioridades de su ciudadanía a través de la Política Regional, que contribuye a
lograr los objetivos en numerosos ámbitos (educación,
empleo, energía, medio ambiente, mercado único, I+D,
etc.). Los Fondos Estructurales y de Inversión Europeos
facilitan el marco de inversión necesario para alcanzar las
metas de la Estrategia Europa 2020 para un crecimiento
inteligente, sostenible e integrador en la UE. Así, la Unión
Europea se fija siete grandes objetivos de cara a 2020:

1

2

Emplear al 75% de las personas entre 20 y 64 años

3

Invertir el 3% del PIB de la
UE en I+D

Aumento de la
eficiencia energética
en un 20%

Obtención de un 20% de
la energía de fuentes
renovables

7

Reducir la tasa de
abandono escolar temprano por debajo del 10%

En consonancia con estos retos se alinea la Política Regional para el periodo 2014-2020, cuyos objetivos se orientan hacia la creación de empleo, la competitividad empresarial, el crecimiento económico, el desarrollo sostenible
y la mejora de la calidad de vida de los ciudadanos de la
Unión Europea. Con el fin de alcanzar los objetivos y responder a diversas necesidades en materia de desarrollo
de todas las regiones de la UE, se han destinado 351.800
millones de euros -casi un tercio del presupuesto total de

6

Una reducción del 20% en las
emisiones de gases de efecto invernadero en la UE con respecto
a los niveles de 1990

6

5

4

Reducir como mínimo en 20 millones las personas en situación
de pobreza o exclusión social, o
con riesgo de padecerlas

la UE- para la política de cohesión a lo largo de los años
2001-2020.
Esta política se ejecuta a través de tres fondos principales:
el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER), el Fondo
de Cohesión (FC) y el Fondo Social Europeo (FSE). Junto con
el Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (FEADER) y el
Fondo Europeo Marítimo y de Pesca (FEMP), constituyen los
Fondos Estructurales y de Inversión Europeos, Fondos EIE.

PROGRAMA OPERATIVO FONDO SOCIAL EUROPEO DE ANDALUCÍA 2014-2020

La mayor parte de los fondos de la Política de Cohesión
se concentra en los países y las regiones europeas menos
desarrolladas, para ayudarles en la reducción de las diferencias económicas, sociales y territoriales que todavía
existen en la UE. En el mismo sentido, la Política Regional,
con su inversión pública e implementación flexible de las
inversiones de la UE, ha logrado mitigar los efectos de la
crisis financiera que comenzó en 2008. Sin la Política de
Cohesión, la inversión pública, tan necesaria en los Estados miembros menos desarrollados, habría caído un 45%
más durante dicho periodo de recesión.

de carácter privado, se espera que el impacto de la Política de Cohesión para el período 2014-2020 ascienda a
unos 450 000 millones euros.

Abundando en el impacto financiero de la Política de Cohesión, ésta actúa como acicate para la obtención de un
mayor apoyo financiero público y privado, no sólo porque
obliga a los Estados miembros a contribuir a la financiación con sus presupuestos nacionales, sino también porque impulsa la confianza de los inversores. De este modo,
sumando las aportaciones nacionales y otras inversiones

Andalucía en el contexto de la principal política de inversión y de solidaridad de la UE
Andalucía es una de las 272 regiones que componen la actual
Unión Europea de 28 países miembros (UE-28). Por su situación, al ser la región más meridional del continente europeo,
vértice geográfico natural entre Europa y África, y de las principales rutas comerciales del tráfico intercontinental, ocupa
una posición geoestratégica muy importante. En términos de
población, es la tercera región de la UE con mayor número de
habitantes, concretamente 8.388.107 personas, además, con
87.597 km2, es la cuarta región de la UE en superficie. Y en
términos de generación de Producto Interior Bruto (PIB), es
la duodécima región de la UE. Valorado en paridades de poder adquisitivo (pps), el PIB de Andalucía se cifra en 150.989
millones de euros en 2011, última información publicada por
la oficina de estadística europea, Eurostat.

los Fondos Estructurales y de Inversión Europeos con más de
7.300 millones de euros en un abanico de Programas que utilizan todos los fondos mencionados.

Estas singularidades le otorgan un papel muy relevante en el
escenario europeo de la Política de Cohesión, situándose actualmente en la categoría de ‘Regiones en Transición’ (entre
el 75% y el % de 90% de renta per cápita de la UE-27), debido a determinados problemas estructurales que es necesario continuar resolviendo. Para ello la Comunidad Autónoma
participa de los fondos del marco plurianual de actuación de

A este respecto, la Agenda por el Empleo se ha elaborado en
coherencia con las prioridades estratégicas de la UE, de forma que los once ejes en los que se estructura se conectan
con cada uno de los elementos claves de ‘Europa 2020’. De
hecho, la Agenda por el Empleo agrupa entre las Estrategias
sociales e institucionales la estrategia relacionada con el Fondo Social Europeo, con sus medidas concretas, que son:

1

Promoción del empleo

2

Inclusión social y lucha
contra la pobreza

En el ámbito de las políticas de empleo, Andalucía tiene problemas estructurales que demandan la intervención de las
administraciones públicas para continuar promoviendo acciones que lleven a su resolución en el tiempo. Así, la región
presenta un grave problema de desempleo, que afecta especialmente a la población joven y a determinados colectivos
sociales, situación que con motivo de la intensidad y duración
de la crisis económica iniciada a finales de 2007, se ha visto
agravada por las debilidades estructurales del tejido productivo de esta Comunidad Autónoma.

3

La educación como
instrumento del cambio
económico y social

4

Una Administración
Pública transparente,
abierta a la ciudadanía
y comprometida con el
diálogo social
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PROGRAMAS OPERATIVOS				

PO FEDER de Andalucía		
PO FSE de Andalucía

		

		

PO Iniciativa de Empleo Juvenil

		

Programa de Desarrollo Rural de Andalucía
PO del Fondo Europeo Marítimo y de la Pesca (FEMP)
			
			TOTAL

AYUDA DE LA UE

COFINANCIACIÓN

TOTAL GASTO PÚBLICO

3.200.907.333,00 €

789.285.389,00 €

3.990.192.722,00 €

954.578.400,00 €

238.644.600,00 €

1.193.223.000,00 €

288.632.608,00 €

34.805.696,00 €

323.438.304,00 €

1.910.461.300,00 €

538.008.771,00 €

2.448.470.071,00 €

138.353.497,29 €

44.144.939,33 €

182.498.436,62 €

6.492.933.138,29 €

1.644.889.395,33 €

8.137.822.533,62 €

El Programa Operativo Fondo Social Europeo de Andalucía 2014-2020
El diseño del Programa Operativo Fondo Social Europeo
de Andalucía 2014-2020 contribuye a la reorientación del
modelo productivo de Andalucía, con el objetivo final de
favorecer un crecimiento económico capaz de superar la
crisis económica y generar empleo sobre unas bases más
sólidas. El primer paso es contribuir a las prioridades estratégicas de la Política Regional Europea, para el desarrollo
económico y la política de cohesión, cuyo marco de referencia viene determinado por la Estrategia Europa 2020.

• Avanzar en la calidad del empleo: alcanzar los actuales
niveles de la UE en materia de estabilidad, igualdad y seguridad en el empleo. Se persigue pasar de 2,57 millones
de ocupados en 2013 a 3,2 millones en 2020.

Una hoja de ruta marcada por la lucha contra las debilidades estructurales de la región a través de tres prioridades: el Crecimiento Inteligente, donde la economía se
base en el conocimiento y la innovación; el Crecimiento
Sostenible, donde la economía haga un uso eficaz de los
recursos y que sea más verde y competitiva; y en tercer
lugar el Crecimiento Integrador, donde la economía genere un alto nivel de empleo, cohesión social y territorial.

• Mejorar la situación laboral y educativa de jóvenes: reducir a la mitad el porcentaje de jóvenes que están desempleados y no están integrados en el sistema educativo.
Esto permitirá pasar del 30% de jóvenes con edades entre
18 y 24 años en esta situación en 2013, al 15% en 2020.

En particular, la estrategia del PO FSE de este nuevo marco
financiero, contribuirá a alcanzar la consecución de los objetivos sociales establecidos en la Agenda por el Empleo, y
por ende a los objetivos establecidos en la Estrategia Europa 2020, en materia de empleo, educación y pobreza y
exclusión social, de modo que no exista dispersión de esfuerzos y todas las estrategias y actuaciones confluyan en
los mismos resultados.
La asignación financiera del Programa Operativo FSE
2014-2020 de Andalucía asciende a 954,57 millones de
euros en términos de ayuda y de 1.193 millones de euros de coste total. Estos recursos se destinan a paliar
las principales deficiencias que la Comunidad Autónoma
mantiene en este periodo y que se corresponden con
una serie de objetivos estratégicos que Andalucía se ha
puesto como meta:
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• Avanzar en la inclusión social: reducir la tasa de riesgo
de pobreza por debajo del 15% en 2020, calculada teniendo en cuenta el umbral de riesgo de pobreza de Andalucía, desde el 19,3% en 2013.

• Luchar contra el fracaso escolar: reducir a la mitad la
tasa de abandono escolar prematuro, es decir, pasar del
28,4% en 2013 al 15% en 2020.
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• Potenciar la formación profesional: conseguir que la
tercera parte de la población entre 25 y 34 años tenga nivel de formación intermedia, pasando del 23,8% en 2013,
al 33% en 2020.
• Educación superior. Para 2020 se pretende que el porcentaje de población en edad de trabajar con educación
superior (entre 16 y 64 años) sea en Andalucía más elevado que la media europea, recortándose así los 0,7 puntos
porcentuales de diferencia que existe actualmente (24,7%
y 25,4% respectivamente).
• Consolidar la formación de excelencia y la competencia lingüística en inglés: superar la media europea en porcentaje de población en edad de trabajar con educación
superior y lograr que la competencia lingüística en inglés
alcance la media europea.
En el ámbito de la Comunidad Autónoma actuarán tanto
el PO FSE regional, como los Programas Operativos FSE
de ámbito estatal:

219

• El PO de Empleo Juvenil; que contribuirá a favorecer a la
región mediante la integración de las personas jóvenes en el
mercado laboral a través del desarrollo del Sistema Nacional
de Garantía Juvenil así como mediante acciones de formación
para la obtención de certificados de profesionalidad, acceso
a FP de Grado Medio y a FP Dual, y formación en idiomas.
• El PO de Empleo Formación y Educación; que, en estas
materias contribuye a la mejora de las competencias profesionales, como mantenimiento de un sistema educativo
inclusivo en 3º y 4º ESO, fomento de la FP Básica, apoyo al
alumnado con necesidades especiales, colaboración entre escuelas ordinarias y centros de educación especial,
información y orientación al alumnado sobre FP además
de la actualización del Catálogo Nacional de Cualificaciones Profesionales.
• PO de Inclusión Social y de la Economía Social que promueve medidas de fomento de las empresas de economía
social y de la Responsabilidad Social Empresarial en empresas de economía social en nuestra Comunidad Autónoma.

302

636

millones de euros
Eje Prioritario
1C

millones de euros
Eje Prioritario
2C

millones de euros
Eje Prioritario
3C

Promover la sostenibilidad
y la calidad en el empleo
y favorecer la movilidad
laboral

Promover la inclusión
social, luchar contra la
pobreza y contra cualquier
tipo de discriminación

Inversión en educación,
formación y mejora de las
competencias profesionales
y el aprendizaje permanente
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En el período de programación 2014-2020,
la Comunidad Autónoma de Andalucía
dispondrá de un gasto público total de
1.121.629.621 euros para actuaciones
del Fondo Social Europeo

10
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EJES PRIORITARIOS Y ACTUACIONES FINANCIABLES
Como se ha señalado, el PO FSE de Andalucía se articula
en torno a cuatro Ejes Prioritarios de actuación, cada uno
de ellos correspondiente a un Objetivo Temático previsto para los Fondos EIE. Cada uno de estos Ejes/Objetivos
Temáticos establecen unas Prioridades de Inversión con
unos Objetivos Específicos determinados, a los que se
les asignan unos indicadores de resultados para medir el
efecto real que esas inversiones han tenido sobre los objetivos del Programa. Cada uno de esos Objetivos Especí-

ficos se persiguen por medio de unas líneas estratégicas
de actuación que suponen aquellas actividades que se
van a apoyar o fomentar.
A continuación hacemos una breve exposición de cada
uno de ellos, especificando las líneas de actuación que se
acometerán en cada una de las prioridades que, sin tener
carácter exhaustivo, pretenden acometerse dentro del
periodo de programación con el FSE en nuestro territorio.

11
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EJE 1: PROMOVER LA SOSTENIBILIDAD Y LA CALIDAD EN EL EMPLEO Y FAVORECER LA MOVILIDAD LABORAL

PRIORIDADES DE INVERSIÓN

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

LÍNEAS ESTRATÉGICAS
DE ACTUACIÓN

Orientación Profesional para el Empleo

Mejorar la empleabilidad de las personas
desempleadas a través de la orientación profesional, así como impulsar la activación de la
población inactiva
Facilitar el acceso al empleo de los desempleados y personas inactivas, incluyendo las personas paradas de larga duración y personas alejadas del mercado
laboral, incluidas las iniciativas locales de
empleo y apoyo a la movilidad laboral

Agentes de Empresa

Iniciativas de Empleo Local para mayores
de 30 años

Mejorar la empleabilidad de las personas
desempleadas o inactivas, especialmente de
aquellas con mayores dificultades de acceso
al mercado laboral por medio de la adquisición de experiencia profesional, incluidas las
iniciativas locales de empleo

Programas de Interés General y Social para
mayores de 30 años con entidades sin ánimo de lucro

Programas de Experiencias Profesionales
para el Empleo

Fomento de la creación y la puesta en marcha de unidades económicas de trabajo
autónomo

Promover el trabajo por cuenta propia,
el espíritu empresarial y la creación de
empresas
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Aumentar las competencias emprendedoras e
incrementar el número de empresas e iniciativas de trabajo por cuenta propia sostenibles
creadas, facilitando su financiación mejorando la calidad y eficiencia de los servicios de
apoyo y de consolidación

Asesoramiento al emprendimiento
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Eje 1

Promover la sostenibilidad y la calidad en el empleo y favorecer la movilidad laboral

Sin duda alguna y para ello se destinan 175,5 millones de euros del FSE, la lucha contra el desempleo y las consecuencias
sociales de la crisis es una prioridad fundamental del Programa Operativo, y esto hace que las prioridades de financiación estén destinadas al aumento de la participación en
el mercado laboral y la productividad laboral, y a incrementar el empleo y mejorar las condiciones laborales de personas jóvenes, mayores, mujeres, personas poco cualificadas y
grupos vulnerables, reduciendo el número de personas en
situación de desempleo de larga duración y aprovechando
el talento y la creatividad andaluza.
Aun así, el nivel de emprendimiento en Andalucía es alto
comparado con su entorno. Existe la necesidad de configurar un tejido productivo andaluz de mayor volumen, más
fuerte, diversificado, innovador, competitivo e igualitario,
que apueste por un nuevo modelo de desarrollo basado en
la generación de conocimiento, la innovación y el desarrollo

tecnológico. Por ello, en base a estas características, se considera necesario promover el trabajo por cuenta propia, fomentando el espíritu empresarial y la creación de empresas.
Por tanto, las acciones incluidas en la Prioridad de Inversión 1 se dirigen fundamentalmente a promover la aplicación de políticas activas de empleo a través del desarrollo de itinerarios integrados personalizados de inserción,
ayudas a la creación de empleo estable, incidiendo en la
reducción de las tasas de empleo temporal, y en el fomento de la empleabilidad de las personas demandantes
de empleo a través de iniciativas locales de empleo.
En lo que respecta a la promoción de la sostenibildad y
la calidad en el empleo, así como la movilidad laboral, las
prioridades de inversión pretenden alcanzar unos objetivos de carácter específico por medio de unas líneas concretas de actuación:

Orientación Profesional para el empleo
El Programa de Orientación Profesional tiene como objetivo promover la inserción laboral de las personas demandantes de empleo, prestando orientación y asesoramiento
especializado y personalizado acerca de su elección profesional, cualificación necesaria, necesidades y opciones formativas, búsqueda de empleo y autoempleo. Este asesoramiento facilita a la persona el desarrollo de estrategias
que mejoran las oportunidades para obtener un empleo.

• Los programas de orientación y de inserción.
• Los profesionales de la orientación.
• La red de Unidades de Orientación.
• La plataforma web de soporte al sistema.
• El Itinerario Personalizado de Inserción (IPI).

Este programa se centra en la atención especializada y se
integra en el Sistema de Orientación Profesional gestionado por el Servicio Andaluz de Empleo, un sistema que
se sustenta en cinco pilares básicos que soportan y dan
sustento a todo el modelo de orientación:

Las personas destinatarias del programa de orientación
son, con carácter general, todas las personas desempleadas inscritas como demandantes de empleo en el Servicio
Andaluz de Empleo.
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La labor de orientación se inicia en las Oficinas de Empleo,
donde se realiza una primera recogida de datos y clasificación de la persona beneficiaria, al tiempo que se concierta
una cita con la Unidad de Orientación que más se ajusta a
sus necesidades.
En las unidades de orientación se lleva a cabo la gestión
de Itinerarios Personalizados de Inserción (IPI), a través del
asesoramiento a las personas usuarias, ya sea de carácter
individual o grupal.
Los IPI se inician siempre mediante una acción personalizada e individual de diagnóstico o evaluación socio-profesional desarrollada por un técnico de una Unidad de
Orientación de la red ‘Andalucía Orienta’. Cada persona
beneficiaria que desarrolla un IPI tiene un profesional de
la orientación responsable del desarrollo del mismo que
será su asesor personalizado durante todo el proceso.

• Asesoramiento sobre Técnicas de búsqueda de empleo.
• Orientación vocacional.
• Asesoramiento para el autoconocimiento y posicionamiento para el mercado de trabajo.
• Asesoramiento para la utilización de TIC en la búsqueda
de empleo.
• Información y/o formación acerca de cualquier temática
que pueda resultar de interés a las personas desempleadas de cara a su inserción laboral.

Con este enfoque se propicia la colaboración y coordinación entre los profesionales de la red, ya que en el desarrollo de un Itinerario puede intervenir más de un profesional
a través de procesos de derivación o traslados. El desarrollo de los itinerarios se convierte así en ‘la puerta de entrada’ a todas las políticas activas de empleo de Andalucía.
Estas acciones se concretan en las siguientes actuaciones:
• Información sobre el mercado de trabajo.

Agentes de empresa
El objetivo del programa es establecer una relación personalizada y directa entre el Servicio Público de Empleo y
las empresas, a través de la atención a las necesidades de
éstas en materia de recursos humanos y empleo.
Con el fin de incrementar la intermediación en el empleo,
se da prioridad en la atención a aquellas empresas que
ofrecen puestos de trabajo.
Las principales actuaciones desarrolladas por este dispositivo de intermediación son:
• Información y asesoramiento sobre la contratación y las
medidas de apoyo a la activación, la contratación e inserción en la empresa, incluyendo:
- Asistencia cualificada para la información a los trabajadores y a los empleadores en la toma de decisiones para
la contratación de personal.
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- Información acerca de las medidas de políticas activas
de empleo e instrumentos disponibles de apoyo a la
contratación e inserción vigentes en cada momento.
• Prospección e identificación de necesidades de los empleadores y captación de ofertas de empleo. Para ello se
realizan visitas a empresas y corporaciones locales, se celebran reuniones periódicas con organizaciones empresariales y sindicales y se elaboran estudios técnicos. Por otra
parte, se desarrollan actuaciones para fomentar la relación personal con empresarios, en especial de pequeñas
empresas, a fin de impulsar que surjan ofertas de empleo.
• Gestión de ofertas de empleo a través de la casación entre la oferta y la demanda de empleo. Este servicio comprenderá la gestión de las ofertas de empleo y su casación
con los demandantes de empleo registrados de acuerdo
con su perfil profesional y, particularmente, con sus competencias profesionales.
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Iniciativas de Empleo Local para personas de 30 o más años de edad
Las actuaciones para promover la creación de empleo y la
mejora de la empleabilidad de los jóvenes incluidas en el
programa de Iniciativa de Empleo Juvenil se complementan con la Iniciativa Cooperación Social y Comunitaria para
el Impulso del Empleo 30+, orientado a las personas mayores de 30 años.
Se implementarán proyectos de cooperación social y comunitaria en las entidades locales mediante programas de
recualificación profesional e inserción laboral. El desarrollo de estos programas facilitará las iniciativas locales de
empleo y acercará al mercado laboral a personas desempleadas especialmente a aquellas de larga duración.
La Iniciativa Cooperación Social y Comunitaria (ICSyC) para
el Impulso del Empleo 30+ tiene una doble finalidad. Por
un lado, la ejecución de proyectos de obras y el desarrollo
de servicios que redunden en beneficio de la comunidad,
y por otro lado, que las personas contratadas adquieran o
recuperen competencias profesionales para su integración
en el mercado laboral y consigan la experiencia laboral requerida por la mayoría de las empresas que ofertan empleo, mejorando de esta forma su empleabilidad.
Con esta finalidad se han desarrollado, conjuntamente con
las administraciones locales, los siguientes objetivos generales a cumplir con la ICSyC:
• Realizar obras y proyectos locales que diseñen e implementen las corporaciones locales, en función de sus necesidades y que revierten directamente en el municipio.
• Adecuar la demanda de empleo a la oferta de cara a definir el futuro productivo.

• Promover la creación de empleo en el territorio de la Comunidad Autónoma de Andalucía.
• Fomentar la contratación de personas de treinta o más
años de edad desempleadas, por parte de los ayuntamientos para la realización de proyectos de cooperación social
y comunitaria.
• Mejorar la empleabilidad de la población andaluza de
30 o más años que se encuentren en situación de desempleo, mediante la adquisición de competencias profesionales.
Los proyectos de cooperación social y comunitaria consisten en la ejecución o prestación de obras o servicios de
interés social para el impulso del empleo y que se desarrollan dentro de los municipios que han solicitado participar
en ella.
Asimismo, el tiempo de permanencia en el desempleo y
la situación de vulnerabilidad en que las personas se encuentren son factores primordiales para la priorización
de quienes son destinatarias de las medidas y de las contrataciones. A este respecto, la selección se realiza entre
las personas desempleadas, residentes en el municipio de
referencia, propuestas por el Servicio Andaluz de Empleo
sobre la base de la adecuación al perfil solicitado para el
puesto de trabajo ofertado.
Para ello, en primer lugar, se ha establecido un periodo mínimo para los contratos de tres meses, límite que anteriormente no existía, para asegurar la adquisición por parte de
las personas contratadas de las competencias profesionales previstas en cada proyecto.
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En segundo lugar, y siempre con el objetivo final de que la
experiencia profesional acumulada por las personas contratadas en el marco de esta Iniciativa, les permita acreditar las
competencias profesionales adquiridas en el marco del Sistema Nacional de Cualificaciones, esta actuación potencia el
papel de los ayuntamientos implicándoles en la consecución
del objeto del programa en las distintas fases del proyecto,
ya desde su diseño, durante su implementación, e incluso

tras la finalización de los correspondientes contratos.
En tercer lugar, entre las medidas de acompañamiento
para el desarrollo de las nuevas operaciones, se incluye
que todos los participantes contarán con un tutor personal
que llevará un ‘Cuaderno de seguimiento’ donde se planificarán los aprendizajes y se comprobarán periódicamente
las realizaciones profesionales.

Programas de Interés General y Social para personas de 30 o más años de edad con Entidades
sin ánimo de lucro
Se fomentará la promoción del empleo de personas de 30
o más años de edad, a través de programas de cooperación
con entidades sin ánimo de lucro, en proyectos de interés
general y social.
Estas contrataciones tendrán en cuenta el servicio a la co-

munidad que quieren realizar, la duración de los proyectos,
el perfil de la persona candidata, las actuaciones que son
necesarias realizar en el territorio, las características de la
actividad, duración y número de contratos y el nivel de inserción laboral mediante incorporación directa de la persona trabajadora a la entidad beneficiaria o a otras entidades.

Programas de Experiencias Profesionales para el Empleo
El Servicio Andaluz de Empleo impulsa el acceso al empleo
de personas con formación reglada pero escasa experiencia práctica, así como de personas con especiales dificultades a través de Prácticas Profesionales, que favorecen la
mejora de la empleabilidad.
Estas Prácticas Profesionales se desarrollan fuera del ámbito educativo, lo que supone un valor añadido para colectivos con escasa o nula formación, y que se encuentran
fuera del mercado laboral.
El Programa de Experiencias Profesionales para el Empleo
cuenta con Empresas Colaboradoras, con el fin de que las
personas desempleadas obtengan una visión global de las
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distintas actividades que se desarrollan en los diversos sectores productivos de Andalucía afines a sus cualificaciones
profesionales. Las personas beneficiarias de este Programa han de encontrarse desarrollando un Itinerario Personalizado de Inserción en la Red Andalucía Orienta, donde
el / la profesional responsable del desarrollo de su itinerario, haya recomendado la realización de Prácticas como
una de las acciones que mejorarán la empleabilidad del
beneficiario y, muy posiblemente, la inserción profesional.
Paralelamente al desarrollo de las prácticas en la empresa,
el Programa ofrece a las personas demandantes de empleo
tutorías personalizadas y / o talleres grupales, cuyo objetivo es reforzar las habilidades y competencias laborales.
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Fomento de la creación y la puesta en marcha de unidades económicas de trabajo autónomo
Esta línea de actuación tiene por objeto promover el trabajo por cuenta propia mediante subvenciones al inicio de
la actividad de aquellas personas que se constituyan como
trabajadoras autónomas, como vía de acceso o reincorporación al mercado laboral.

viabilidad de la actividad proyectada que contenga la idea de
negocio y los aspectos más relevantes del proyecto e incluya
los planes de marketing, producción, organización, jurídicofiscal y económico-financiera que evidencie que la actividad
tiene aptitudes para ponerse en marcha y mantenerse.

Para ello se otorgarán ayudas que consistirán en la concesión de una cantidad a tanto alzado por la constitución del
emprendedor en una unidad de trabajo autónomo inscrita
en el Registro correspondiente.

Dichos incentivos se podrán modular atendiendo a la dificultad existente para el acceso al mercado de trabajo de la
persona solicitante. Es decir, se valorará la pertenencia del
beneficiario a colectivos de personas desempleadas prioritarios como pueden ser los jóvenes, mujeres o personas
con discapacidad.

Las personas beneficiarias deberán disponer de un plan de

Asesoramiento al emprendimiento
Se estructurarán servicios especializados para emprender, adaptados a las especificidades de las iniciativas que
se presenten, así como servicios especializados para los
distintos tipos de promotores de proyectos (jóvenes, mujeres, etc.). El servicio de asesoramiento para emprender
lo conforman las siguientes áreas:

• Consultas y Orientación para Emprender: facilitará a
las personas emprendedoras, respuestas fiables, seguras,
contrastadas y de calidad a las consultas, dudas e inquietudes que proponga. El servicio implantará un sistema ordenado y estructurado de registro y evaluación de la calidad
y rigor técnico de las consultas.

• Evaluación de Propuestas Emprendedoras: prestará
una opinión estructurada, fiable y contrastada sobre la
factibilidad de la propuesta emprendedora que presente y
sobre la adecuación del modelo de negocio.

• Plan de Empresa: garantizará a los emprendedores y
emprendedoras la disponibilidad de un plan de empresas,
como instrumento estructurado de planificación y guía en
todo el proceso de creación y desarrollo de la empresa.
Esta unidad planificará, coordinará y dirigirá la participación de una red de expertos y especialistas en la definición
y elaboración de los planes de empresas que se gestionen
para emprender.
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• Consultoría-Formación para Emprender: proporcionará un nivel de asesoramiento y formación completo, contrastado y adaptado sobre el proyecto empresarial, una
correcta estimación de riesgos y capacidad para la implantación y desarrollo de la iniciativa empresarial.

• Tutorización de Proyectos Empresariales: proporcionará un paquete integrado de apoyos personalizados,
para la mejora de la competitividad y consolidación del
proyecto empresarial.
• Nuevas Oportunidades para Emprender: prestará un
servicio estructurado de apoyo a los emprendedores, que
han tenido experiencias anteriores fallidas y optan por
emprender una nueva iniciativa empresarial.

• Creación y desarrollo del Observatorio del Emprendedor: establecerá un sistema de prospección permanente
para emprender, que estructure y suministre información
sobre oportunidades para promover iniciativas empresariales en los territorios y en el ámbito local.

• Establecimiento de premios de reconocimiento a los
emprendedores: se reconocerá la contribución al desarrollo socioeconómico, y a las entidades y organizaciones públicas o privadas, que con sus iniciativas y esfuerzo
contribuyan más a promover y desarrollar la cultura y la
actividad emprendedora y empresarial en Andalucía.
Además se fomentará la creación de redes de inversores y
emprendedores a través de:
• Acciones destinadas a la asistencia técnica de unidades
económicas de trabajo autónomo consolidadas para la
implantación de acciones de innovación.
• Asesoramiento individualizado, tutorización, asistencia
técnica y acompañamiento de aquellas personas trabajadoras autónomas que pretendan desarrollar un proyecto de cooperación empresarial.
• Asesoramiento ante el relevo generacional de las unidades económicas de trabajo autónomo, mediante el impulso y apoyo de procesos de transmisión y continuidad de
actividades empresariales y profesionales consolidadas.

18

PROGRAMA OPERATIVO FONDO SOCIAL EUROPEO DE ANDALUCÍA 2014-2020

Las personas emprendedoras
contarán con servicios tutorizados
y personalizados
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EJE 2: PROMOVER LA INCLUSIÓN SOCIAL, LUCHAR CONTRA LA POBREZA Y CUALQUIER
FORMA DE DISCRIMINACIÓN
PRIORIDADES DE INVERSIÓN

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

LÍNEAS ESTRATÉGICAS
DE ACTUACIÓN
Programas de Orientación Profesional para
el Empleo para colectivos en situación o
riesgo de exclusión social

Programas de Acompañamiento de la Capacitación: Tutorización, seguimiento y
acompañamiento a personas en situación o
riesgo de exclusión social, durante el desarrollo y la ejecución de todas las actuaciones diseñadas en los itinerarios personalizados. (Programas Experimentales)
Diseño y Ejecución De Estrategias Locales
de Empleabilidad e Inserción Social de las
Personas en Situación o Riesgo de Exclusión Social
Mejorar la inserción socio-laboral de personas en situación o riesgo de exclusión social,
a través de la activación y de itinerarios integrados y personalizados de inserción
La inclusión activa, en particular con vistas
a fomentar la igualdad de oportunidades,
la participación activa y la mejora de la
empleabilidad

Inserción social y laboral de las personas
con discapacidad
Inserción social y laboral de mujeres en situación o riesgo de exclusión social
Inserción social y laboral de drogodependientes y afectados por otras adicciones
Integración social y laboral de jóvenes ex
tutelados: Programa Mayoría de Edad
Inserción social y laboral de inmigrantes en
situación o riesgo de exclusión social

Incentivos a la contratación de personas en
situación o riesgo de exclusión social
Aumentar la contratación de personas en situación o riesgo de exclusión social

Apoyo al empleo de Centros Especiales de
Empleo

El fomento del emprendimiento social y la
integración a través de la formación profesional en empresas sociales y la promoción
de la economía social y solidaria para facilitar el acceso al empleo
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Aumentar la contratación y mantener en el empleo a las personas pertenecientes a colectivos
en situación o riesgo de exclusión social por
parte de Entidades de Economía Social

Apoyo al empleo en Empresas de Inserción
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Eje 2

Promover la inclusión social, luchar contra la pobreza y cualquier forma
de discriminación

En Andalucía, el número de personas pobres y/o en situación de exclusión social ha crecido notablemente en los
últimos años como consecuencia de la crisis económica,
habiendo pasado de 1.953.000 en 2007 a 2.627.000 en
2013, utilizando el umbral de pobreza de la región. Existen dificultades de acceso al mercado laboral por parte de
los colectivos desfavorecidos, provocando niveles elevados de exclusión, derivados de situaciones prolongadas de
desempleo, de forma que la proporción de personas que
vive en hogares con baja intensidad laboral ha aumentado.
En estas circunstancias, las prioridades de financiación serán aquellas que mejoren las políticas de integración social
y el aumento de la participación en el mercado laboral, con
especial atención a los jóvenes y los grupos vulnerables, incluidas las personas gitanas, inmigrantes y las personas con
discapacidad, proporcionando ayuda a los pactos territoriales así como las iniciativas locales de empleo e integración
social y a las estrategias municipales de desarrollo local.
Como forma de combatir la pobreza y el paro, que han
aumentado en Andalucía en los últimos años, se muestran como eficaces el apoyo al emprendimiento social y
la economía social, solidaria e inclusiva. Para ello, los 298
Centros Especiales de Empleo existentes en la Comunidad,
aparecen como una herramienta que, sin perder el componente social y de integración de personas con discapa-

cidad, contribuyen a desarrollar actividades a unos niveles
de eficiencia y calidad equiparables a cualquier empresa
que compite en el mercado.
Las Empresas de Inserción Laboral realizan experiencias de
transición que generan una autonomía y competitividad en
el mercado de trabajo a medio plazo para las personas provenientes de situación de exclusión social. Esto se consigue
a través de procesos integrados y personalizados de trabajo remunerado, formación profesional, habituación laboral
y social y, en casos especiales, servicios de intervención o
acompañamiento social que permitan su incorporación al
mercado ordinario a través de los contratos vigentes.
Para complementar los programas y políticas públicas de
las distintas administraciones existen medidas de responsabilidad social empresarial, encaminadas a satisfacer o resolver problemáticas específicas derivadas de la situación
de exclusión que dificultan a la persona un normal desarrollo a nivel personal, social y laboral.
Teniendo en cuenta el alto ratio de inclusión que producen
este tipo de empresas, fomentar su desarrollo genera sinergias importantes en la lucha contra la exclusión social y
son más efectivas para lograr que los actores se impliquen
en proyectos que puedan precipitar la salida de situaciones de riesgo de exclusión social.
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Programas de orientación Profesional para el Empleo para colectivos en situación o riesgo de
exclusión social
La atención personalizada y adaptada a los requisitos de
cada persona, que lleva a cabo el Servicio Andaluz de Empleo, tiene su auténtica razón de ser ante los colectivos en
riesgo de exclusión. Desde este enfoque, en el marco de
esta línea de actuación se financiarán dispositivos específicos de atención e intervención personalizada a colectivos
en riesgo de exclusión social.
Para la prestación de estos servicios y la mejor adaptación
a las necesidades de estos colectivos, se colaborará con organizaciones o administraciones que cuentan con un conocimiento específico de los mismos, bien porque ya hayan
desarrollado actuaciones con ellos, bien porque los integren como parte de su organización, o por su cercanía a las
áreas de exclusión social.

desde las propias organizaciones cercanas al sector. Todo
ello manteniendo siempre los niveles de calidad que son
exigibles a cualquier servicio que se preste a la ciudadanía.
La adaptación de los itinerarios de inserción y el acceso a
los recursos de empleo más idóneos redundarán en mejorar la integración y, en particular, en la integración en el
mercado de trabajo de las personas integrantes de estos
colectivos con especiales dificultades para el acceso al
mercado laboral.

En este sentido, se propondrán fórmulas de gestión que
pongan el acento en la conexión con organizaciones e instituciones vinculadas a los propios colectivos en riesgo de
exclusión y en la mayor participación de los propios colectivos en el diseño de los servicios, de manera que se obtenga una visión más integradora y transversal de las políticas
orientadas al empleo y a la empleabilidad. Para ello, se podrá llegar a acuerdos en los que la orientación se preste

Programas de Acompañamiento de la Capacitación: Tutorización, seguimiento y acompañamiento a personas en situación o riesgo de exclusión social, durante el desarrollo y la ejecución de
todas las actuaciones diseñadas en los itinerarios personalizados (Programas Experimentales)
Con carácter experimental, se llevarán a cabo actuaciones
de acompañamiento durante la ejecución del itinerario integral diseñado a colectivos en exclusión.
Se considera Acción Experimental aquella que tiene por
objeto el desarrollo de planes integrales para la inserción
laboral que combinen diversas actuaciones de diferente
naturaleza tales como:

Información:
Acciones puntuales de información sobre algún
aspecto o tema específico de utilidad para los
participantes del programa.

Formación:
Acciones formativas de cualquier tipo dirigidas a
los participantes del programa para la mejora de
competencias profesionales.

22

El plazo máximo de ejecución de estos planes integrales es
de 12 meses.
La metodología a utilizar está centrada en la persona, identificando sus carencias y necesidades y favoreciendo su motivación para conseguir la mejora de su empleabilidad y, finalmente, su inserción laboral. El programa se gestiona con la
colaboración de entidades gestoras que son subvencionadas.

Orientación y asesoramiento:
Acciones desarrolladas dentro de un proceso de
orientación/ asesoramiento que se lleva a cabo
con los participantes del programa. Pueden ser
de carácter individual o grupal.

Práctica laboral:
Donde no exista relación laboral con la empresa y estén
dirigidas a que los participantes experimenten la inclusión laboral en el propio centro de trabajo colaborador.
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Diseño y ejecución de Estrategias Locales de Empleabilidad e Inserción Social de las Personas
en Situación o Riesgo de Exclusión Social
El objetivo de esta actuación, que pone en práctica la Consejería de Igualdad y Políticas Sociales en Zonas con Necesidades de Transformación Social, es el de intervenir
de forma activa y cercana para acercar a las personas en
situación o riesgo de exclusión social hasta los servicios
de formación, educación, sociales, etc. El esfuerzo de esta
medida es habilitar el acceso de este colectivo a los servicios prestados por las administraciones, a los que no acceden por el hecho de no disponer de las habilidades ni de la
capacitación necesarias para utilizarlos como verdaderos
medios de inserción social.
La especial gravedad de las áreas de exclusión, que requiere la compañía y el seguimiento de personas especializadas de atención muy individualizada, se aborda desde el
ámbito local como el nivel más cercano y con mayor conocimiento de la realidad de exclusión y pobreza que opera
en su entorno. Es por ello que esta línea recoge distintas
actuaciones de apoyo y coordinación dirigidas a los Ayuntamientos para el desarrollo de Programas municipales de
lucha contra la exclusión.
En primer lugar se financiarán acciones de planificación
como:
1. Diseño y elaboración a nivel regional de la Estrategia de
Intervención en Zonas Desfavorecidas de Andalucía.

rará a aquellas personas que necesiten la regularización
jurídica de su vivienda habitual.
b) Acciones de intermediación entre las familias y la comunidad educativa que permitan incrementar el éxito
académico y reducir el abandono escolar temprano.
c) El acompañamiento en el paso de la educación al empleo (asesoramiento, alfabetización digital, formación
ocupacional y profesional).
d) En materia de empleo se considera necesario que una
vez conseguido el nivel formativo u ocupacional adecuado
para su incorporación al mercado de trabajo, se le asigne
a la persona un tutor que le facilite el acceso a un determinado puesto de trabajo mediante el asesoramiento sobre
habilidades sociales necesarias, acceso al autoempleo, alfabetización digital, etc.
e) Se abordará también la tutorización y mediación en materia de inserción social.
f) En materia sanitaria se colaborará con los profesionales
sanitarios ubicados en el barrio en actuaciones de carácter preventivo, haciendo hincapié en aquéllas dirigidas a
las personas menores de edad, así como a las que propicien hábitos de vida saludable.

2. Elaboración de los Planes Locales de Intervención en Zonas Desfavorecidas.
3. Ayudas financieras a proyectos de Entidades Locales y
Organizaciones sin Ánimo de Lucro para la implantación y
el desarrollo de las Estrategias Locales de Intervención en
Zonas Desfavorecidas.
4. Establecimiento de los Perfiles Competenciales de personas mediadoras-tutores de estos procesos, así como su
formación y capacitación.
Las actuaciones de los Ayuntamientos y las ONGs a financiar, siempre en el marco del Plan Local de Intervención
de Zonas Desfavorecidas aprobado, podrán afectar a las
siguientes áreas:
a) En materia de vivienda, se proporcionará, a las personas afectadas por esta situación, los recursos humanos y
materiales necesarios para facilitar el acceso a las ayudas
que la Consejería competente en materia de vivienda tenga establecidas para esta finalidad. Asímismo, se aseso-
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Inserción social y laboral de las personas con discapacidad
La red de centros de valoración y orientación de personas con discapacidad (nueve centros en toda Andalucía),
servicios sociales especializados en los que se reconoce
oficialmente el grado de discapacidad, se configura como
núcleo de intervención estratégico en la intervención con
este grupo de población y posibilita a la ciudadanía que
se reconoce con un 33% o más de discapacidad, acceder a
medidas de acción positiva.
Las actuaciones serán:
• Contratación de personal de acompañamiento y tutorización para favorecer la inclusión laboral de las personas
con discapacidad.
• Capacitación de profesionales en materia de apoyo a
personas con discapacidad y de accesibilidad.

Inserción social y laboral de mujeres en riesgo de exclusión social
El presente programa, que se llevará a cabo a través de
Entidades sin ánimo de lucro y ONGs, y mediante la convocatoria de subvenciones del Instituto Andaluz de la Mujer,
está enfocado a la atención integral de mujeres en contextos de exclusión como son:
• Mujeres Reclusas y ex reclusas

• Acogimiento residencial a mujeres en contextos de exclusión a causa de la explotación sexual, mujeres traficadas,
jóvenes embarazadas sin recursos y en riesgo de exclusión.
• Actividades y Talleres para favorecer la participación e
implicación de las mujeres inmigrantes mediante la adquisición de habilidades sociales y prelaborales conocimiento
del idioma para mejorar su inserción social, etc.

• Madres jóvenes en riesgo de exclusión social
• Mujeres sin hogar

• Actividades para mejorar la calidad de vida de las mujeres
marginadas y su integración personal, social y laboral, mediante la mejora de su autoestima, crecimiento personal, etc.

• Mujeres Inmigrantes
• Mujeres prostituidas y víctimas de trata con fines de explotación sexual

Las actuaciones que desarrolla este programa deberán tener una orientación eminentemente práctica y estarán diseñadas de forma personalizada y adaptadas al perfil de las
participantes y de sus situaciones personales y familiares.

En segundo lugar, se ofertará a las mujeres en riesgo de
exclusión social acciones de información y asesoramiento
con el fin de ponerlas en contacto con las administraciones
actuantes en políticas activas de empleo, y de fomentar
su participación en los distintos programas de orientación
y de formación que les proporcionen el desarrollo de sus
competencias y habilidades para la búsqueda de empleo.

En primer lugar, teniendo en cuenta las necesidades de
las mujeres pertenecientes a los colectivos señalados se
hace imprescindible proporcionarles una serie de programas de acompañamiento. Entre estas actuaciones podemos reseñar:

Estas intervenciones se verán complementadas con el desarrollo de acciones dirigidas a su entorno, especialmente
dirigidas a sus hijas e hijos, teniendo en cuenta las necesidades que dicho entorno requiere y cómo se ven afectados en
los procesos de incorporación de la mujer al mundo laboral.

• Mujeres en situación de exclusión social por otras circunstancias
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• Realización de talleres para facilitar el desarrollo personal y la rehabilitación para la reinserción social de mujeres
reclusas y ex reclusas.
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Inserción social y laboral de drogodependientes y afectados por otras adicciones
La iniciativa se centra en un programa de tutorización y
capacitación en habilidades sociales y profesionales para
estas personas en proceso de incorporación. La población
diana la integran en general personas que aunque no presentan un grado de exclusión importante, la adicción les
ha generado una vulnerabilidad social de índole formativa que les sitúa en riesgo de exclusión.
El Programa de Capacitación (PROFEAD) está dirigido a la
capacitación profesional de las personas con problemas
de drogodependencias y adicciones. Este programa concede ayudas a pymes, empresas de inserción, empresas
y Administraciones públicas y ONGs del Tercer sector de
la acción social, para que proporcionen formación en los
centros de trabajo y concedan al drogodependiente una
capacitación normalizada.
Los participantes realizarán una actividad formativa en
pequeñas y medianas empresas privadas, empresas y ad-

ministraciones públicas, ONGs u otras instituciones, donde se les proporcionará la formación práctica y teórica
necesaria, percibiendo por ello estas entidades una ayuda
económica mensual en calidad de prestación de la formación. En función de la actividad formativa necesaria para
el aprendizaje de un oficio o actividad, se establecerá el
tiempo de duración de la formación. Asímismo, durante
el periodo de formación, asistirán a las citas establecidas
con los terapeutas del Centro de Seguimiento Terapéutico
en el proceso de tratamiento correspondiente, en la Red
Asistencial Andaluza de drogodependencias y adicciones.
Igualmente, se realizarán intervenciones partiendo del
diseño de itinerarios personalizados que contemplan las
prioridades, objetivos y ritmos de cada persona así como
la asunción mutua de compromisos y responsabilidades.
Estas intervenciones se verán complementadas paralelamente con el desarrollo de acciones dirigidas al entorno
social y familiar de la persona.
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Integración social y laboral de jóvenes ex tutelados: Programa Mayoría de Edad
La línea de actuación principal consiste en el desarrollo de acciones destinadas a lograr el acceso al mercado de trabajo, mediante la plena integración social y la consecución del logro de
la emancipación, de los y las jóvenes que han estado tutelados
por la Administración de la Junta de Andalucía y han cumplido
la mayoría de edad.
Para la consecución de los logros propuestos es necesario delimitar los perfiles de las personas que participarán en el Programa denominado ‘Mayoría de Edad’. Estos perfiles responden a
situaciones y circunstancias muy específicas de estas personas
jóvenes: familias desestructuradas, maltratantes, menores y
jóvenes provenientes de la inmigración, etc. que han crecido
en Centros de Protección de Menores pertenecientes al Sistema de Protección de Menores de la Junta de Andalucía.
Las actuaciones a financiar son:
• Acciones de acompañamiento y tutorización, tanto en actividades de la vida diaria, como acompañamiento en las acciones que
están relacionadas con el mercado laboral: Se trata de diseñar
Proyectos Personales de Vida de cada uno de los y las jóvenes
participantes, donde se incluyen todos los aspectos que les permitirán desarrollar su futuro de forma totalmente autónoma y
emancipada. Esto se llevará a cabo mediante el seguimiento intensivo, individualizado y flexible y manteniendo una evaluación
continua de todo el proceso.
• Un segundo bloque de actuaciones está basado en proporcionar al joven un primer contacto con el mundo empresarial: Se
trata, por un lado, de promover convenios entre las Entidades
Colaboradoras y empresas, bajo la supervisión de la Administración, de forma que los jóvenes ex tutelados se puedan beneficiar de formación en prácticas gracias a la preparación recibida
directamente en las empresas.
• También se incluyen acciones encaminadas a favorecer que
el joven acceda al mercado laboral tutorizándole en el uso de
las políticas activas de empleo y en el contacto directo con
todas las Administraciones e Instituciones implicadas, tanto
para que construya su propio proyecto laboral como para que
sea contratado por una empresa.
• Por otra parte, se establecen medidas dirigidas al establecimiento y la emancipación del joven de manera que no tenga
que volver a las circunstancias que produjeron su tutela. Estas
actuaciones consisten en ayudas individuales para el estudio y
la vivienda y necesidades básicas para la vida independiente.
Estas ayudas irán acompañadas de formación en actividades
de la vida diaria, ayudas para el transporte, etc. y otras que
posibiliten su normalización y su emancipación.
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Inserción social y laboral de inmigrantes en situación o riesgo de exclusión social
Esta línea pretende desarrollar actuaciones que favorezcan la integración social y laboral de las personas procedentes de la inmigración, tales como:
• Acciones formativas para personas inmigrantes dirigidas
al conocimiento y respeto de los valores constitucionales
y estatutarios de España, de la Unión Europea y de los derechos humanos, las libertades públicas, la democracia, la
tolerancia, la igualdad entre mujeres y hombres, así como
el aprendizaje de la lengua española con el objetivo de facilitar y acreditar su integración.

deramiento personal y el fomento de su presencia en el
mundo asociativo a todos los niveles.
• Actuaciones que fomenten la convivencia entre personas
autóctonas y extranjeras.
• Actuaciones dirigidas a la consecución de la igualdad de
trato y lucha contra la discriminación.
• Acciones dirigidas a fomentar la igualdad de género.
• Acciones dirigidas a fomentar la igualdad de oportunidades.

• Acciones formativas dirigidas a mujeres de origen inmigrante que persigan la mejora de las competencias genéricas y habilidades que faciliten su integración social y su
incorporación al mercado de trabajo. Así como el empo-

• Acciones dirigidas a jóvenes inmigrantes para la superación de las dificultades educativas, culturales, sociales y
laborales.

Incentivos a la contratación de personas mayores de 45 años y de personas en situación o riesgo
de exclusión social
Con esta línea se intervendrá en la contratación de dos
colectivos específicos: las personas mayores de 45 años
desempleadas de larga duración y las personas drogodependientes o afectadas por adicciones.
1. Incentivos a la contratación de personas mayores de
45 años desempleadas de larga duración. Se concederán incentivos a empresas, por una cantidad establecida a
tanto alzado, que se obtendrán por cada contrato con las
condiciones del incentivo: contrato de carácter indefinido, con mantenimiento de la contratación por un período
mínimo de 12 meses ininterrumpidos, a jornada completa, con personas mayores de 45 años desempleadas de
larga duración.

2. Incentivos a la contratación de drogodependientes y/o
afectadas por adicciones en proceso de incorporación
social. Esta línea se concreta en la concesión de incentivos
para la ocupación y participación social de personas con problemas de drogodependencias y/o afectadas por adicciones
en proceso de incorporación social. Entre los requisitos, los
beneficiarios deberán incorporar al trabajador a un centro de
trabajo de Andalucía durante un periodo mínimo. Estos centros de trabajo se comprometen a facilitar el seguimiento de
la persona contratada por parte de los profesionales responsables de su tratamiento. Los trabajadores a contratar deberán encontrarse en un proceso integral de incorporación
social auspiciada a la red pública o privada y concertada por
la Consejería de Igualdad y Políticas Sociales.
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Apoyo al empleo de Centros Especiales de Empleo
El objetivo de esta actuación, cuyos potenciales usuarios
son aquellas personas que, estando en posesión de un certificado de discapacidad, estén en edad de trabajar y su tipo o
grado de discapacidad no les impida desempeñar un puesto
de trabajo, es el fomento del empleo de este colectivo para
facilitar su tránsito del mercado protegido al mercado ordinario de trabajo. Para ello, se compensará económicamente
la prestación de los servicios de interés económico general
desarrollados por los Centros Especiales de Empleo. En con-

creto, en el marco de este objetivo, se concederán ayudas
destinadas a financiar los costes salariales de personas discapacitadas que trabajan en dichos Centros.
El incentivo se establece en principio en un importe equivalente al 50% del Salario Mínimo Interprofesional vigente en
el momento de la solicitud por cada mes en el que el puesto
de trabajo se encuentre ocupado por una persona con discapacidad y que realice una jornada a tiempo completo.

Apoyo al empleo en Empresas de Inserción
Las Empresas de Inserción son organizaciones que actúan en el mercado produciendo bienes o servicios con
la finalidad primordial de incorporar al mercado laboral a
personas en riesgo o situación de exclusión social, proporcionándoles además de la estabilidad económica de
un trabajo remunerado, un itinerario personalizado que
recoge formación y acompañamiento para mejorar sus
condiciones de empleabilidad y facilitarles el acceso al
mercado laboral ordinario.
A través de esta línea se concederán incentivos a la contratación de personas en situación o riesgo de exclusión
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social o al mantenimiento de sus puestos de trabajo. Asímismo, se incentivará la contratación o el mantenimiento, por las empresas de inserción, de personal especialista en acciones de tutoría y acompañamiento a la inserción
sociolaboral.
Las Empresas de Inserción aplicarán itinerarios de inserción sociolaboral en función de los criterios que establezca el Servicio Andaluz de Empleo y la Consejería
competente en materia de Empleo, en colaboración con
los servicios sociales públicos, de acuerdo con las propias
Empresas de Inserción.
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Las Empresas de Inserción incorporan
al mercado a personas en riesgo o en
situación de exclusión social
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EJE 3: INVERSIÓN EN EDUCACIÓN, FORMACIÓN Y MEJORA DE LAS
COMPETENCIAS PROFESIONALES Y EL APRENDIZAJE PERMANENTE

PRIORIDADES DE INVERSIÓN

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

LÍNEAS ESTRATÉGICAS
DE ACTUACIÓN

Mejorar y reforzar la labor de los orientadores
tanto en primaria como en secundaria obligatoria

La reducción y la prevención del abandono
escolar temprano y el fomento de la igualdad
de acceso a una educación infantil, primaria y
secundaria de buena calidad, incluidos los itinerarios de aprendizaje formales, no formales
e informales encaminados a permitir la reintegración en el proceso de educación y formación

Reducir el abandono educativo temprano y
mejorar los resultados educativos especialmente del alumnado con necesidades educativas especiales y del alumnado con necesidades específicas, a través de medidas de
apoyo personalizadas y de proyectos de los
centros o los organismos competentes

Mantenimiento de un sistema educativo orientado hacia el éxito de todo el alumnado

Acciones de refuerzo educativo y apoyo escolar

Incremento de enseñanza bilingüe en etapas
no obligatorias

La mejora de la igualdad de acceso al aprendizaje permanente para todos los grupos de
edad en estructuras formales, no formales e
informales y de los conocimientos, las competencias profesionales y las capacidades de los
trabajadores, así como la promoción de itinerarios de aprendizaje flexibles, también a través
de la orientación profesional y la convalidación
de las competencias adquiridas

La mejora de la adecuación al mercado de trabajo de los sistemas de educación y formación,
facilitando la transición de la educación al empleo y reforzando los sistemas de enseñanza
y formación profesional, así como su calidad,
también a través de mecanismos de anticipación de las necesidades en materia de competencias, la adaptación de los programas de estudios y la creación y el desarrollo de sistemas
de aprendizaje en un entorno laboral, incluidos
los sistemas de formación dual y los programas
de prácticas
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Mejorar las capacidades y aprendizaje permanente de los participantes, entre otras competencias en materia de TIC e idiomas

Aumentar el número de personas que reciben
una validación y acreditación de competencias
profesionales o certificación de experiencia laboral o de nivel educativo

Aumentar la participación en la Formación Profesional de grado medio y superior mejorar la
calidad de la Formación Profesional

Aumentar la participación en la Formación
Profesional dual y aprendizaje, estableciendo
una relación directa con empresas

Refuerzo del aprendizaje de idiomas en todos
los niveles educativos mediante auxiliares de
conversación

Formación del profesorado en lenguas extranjeras

Acreditación de Competencias Profesionales

Refuerzo de la oferta y la calidad de Formación
Profesional de grado medio y superior para
mejorar los vínculos entre cualificación y puestos de trabajo
Realización de prácticas curriculares de los
alumnos de formación profesional en países
de la Unión Europea

Incremento de la Formación Profesional Dual
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Eje 3

Inversión en educación, formación y mejora de las competencias profesionales y el aprendizaje permanente

El abandono escolar temprano está directamente relacionado con una menor empleabilidad y por tanto con un
mayor riesgo de exclusión social. Por ello, la reducción de
la tasa de abandono en Andalucía es una prioridad de la
Administración Educativa. Tanto es así que en este nuevo
periodo está prevista la aprobación de un plan integral
para el fomento del éxito educativo y la reducción del
abandono escolar temprano, en el que se incluirán medidas tanto de carácter preventivo como de intervención y
compensación.

que la Formación Profesional tiene para atraer, conservar y
reintegrar a jóvenes y adultos al sistema educativo.
Además, con la aplicación financiera de este eje se persigue
la mejora de las perspectivas laborales de jóvenes y adultos, a través de una mejor oferta de Formación Profesional
coordinada con un mayor conocimiento de la demanda de
cualificaciones que presenta el mercado laboral andaluz.

Este plan estará dirigido al conjunto del alumnado pero
tendrá más incidencia en la población que, por sus características socioeconómicas o por sus dificultades de aprendizaje derivadas de necesidades educativas especiales, presenten un mayor riesgo de abandono.

Por otra parte, existe una clara vinculación entre el conocimiento de idiomas y un mayor grado de empleabilidad,
por lo que es necesario seguir incidiendo en la mejora del
nivel de competencia lingüística en lenguas extranjeras del
alumnado de etapas obligatorias. Del mismo modo, se busca el refuerzo de estas enseñanzas en las etapas no obligatorias, como es el caso del tramo de Bachillerato.

Esta prioridad se fundamenta en la reducción del abandono del sistema educativo de la población andaluza, tanto
en lo referido al propio abandono temporal de Formación
Profesional (grado medio y superior), como del potencial

Para superar los retos expuestos, las prioridades de inversión intentan alcanzar unos objetivos de carácter específico por medio de unas concretas líneas de actuación, que
en este caso son:
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Mejorar y reforzar la labor de los orientadores, tanto en primaria como en secundaria obligatoria
La acción tutorial, la orientación y la estrecha coordinación con las familias permitirá la detección de posibles
dificultades en el aprendizaje o signos de desconexión
con la dinámica escolar habitual. Esta detección permitirá
la puesta en funcionamiento de medidas de refuerzo y
adaptaciones de la respuesta educativa desde el momento en que dicha detección se produce. De ahí la importancia que el Sistema Educativo Andaluz da a la labor de los
orientadores y orientadoras, con una actuación de marcado carácter preventivo frente al riesgo de abandono
escolar temprano.

Las medidas a adoptar deben partir desde los primeros
momentos de la escolarización, mantenerse a lo largo de
la misma, e implicar a todos los agentes que intervienen
en la educación del alumnado.
En particular, el servicio de orientación centra sus actuaciones en el alumnado golpeado por el fracaso escolar y
con necesidades de apoyo educativo. Es decir, alumnado
con discapacidades, con trastornos de conducta, con situaciones de desventaja socioeconómica, con dificultades de aprendizaje, etc.

Mantenimiento de un sistema educativo orientado hacia el éxito de todo el alumnado
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Esta línea financiará, por un lado, a aquellos perfiles docentes que se ajustan más a cubrir las demandas que presenta el alumnado con necesidades educativas especiales,
que son el profesorado de Pedagogía Terapéutica y el profesorado de Audición y lenguaje.

des Específicas de Apoyo Educativo (NEAE) es el personal
no docente. Por tanto, en segundo lugar, esta línea también financiará al personal de apoyo a este alumnado y que
incluye a los monitores de educación especial y a los intérpretes de lenguaje de signos.

Por otro lado, es necesario destacar que dentro de los recursos específicos que necesitan los centros docentes para
la atención educativa adecuada al alumnado con Necesida-

En cuanto a las medidas para estrechar la relación con las
familias, se ha puesto en marcha una herramienta que facilita dicha relación: el portal de FAMILIAS.
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Acciones de refuerzo educativo y apoyo escolar
Existe una altísima correlación entre los resultados escolares y la situación social y educativa de la familia de origen.
Esta desventaja educativa de algunos alumnos, asociada
con frecuencia al entorno en el que viven, requiere el desarrollo de programas que rompan dicha correlación intergeneracional. Por eso las actuaciones de refuerzo educativo
y apoyo escolar que se abordarán en este programa son
fundamentalmente dos:

1.

El Plan PROA, Programa de Refuerzo, Orientación y
Apoyo en los Centros Docentes Públicos de Andalucía
ofrece recursos para contrarrestar los factores generadores de la desigualdad y garantizar la atención a los colectivos más vulnerables para mejorar su formación y prevenir
los riesgos de fracaso escolar y, por tanto, de abandono
escolar temprano.
Está dirigido al alumnado de Educación Primaria y Educación Secundaria Obligatoria (ESO) que requieren de apoyo
por motivos socioeconómicos y culturales, fundamentalmente, e incluye acciones realizadas fuera del horario escolar y dirigidas al alumnado con dificultades de aprendizaje o que presenta un entorno sociocultural de nivel bajo
o muy bajo que puede dificultar la provisión de este apoyo
en el marco de la familia.
Dentro del PROA Andalucía se incluye:
• Apoyo y refuerzo en centros de educación primaria.
• Apoyo y refuerzo en centros de educación secundaria.
• Acompañamiento escolar.

• Acompañamiento escolar domiciliario.
• Acompañamiento lingüístico para alumnado inmigrante.
El apoyo en los centros se desarrolla en dos sesiones semanales en grupos reducidos (no más de 10 alumnos y alumnas).
Se pretende conseguir que el alumnado sea capaz de
planificar y ordenar el trabajo escolar; adquirir hábitos y
técnicas de estudio eficaces; reforzar los aprendizajes instrumentales y las competencias básicas; y adquirir valores
relacionados con la convivencia, la constancia y el esfuerzo
personal. Además, la atención educativa domiciliaria para
alumnos que por prescripción médica no pueden asistir a
un centro educativo es otro de los apoyos educativos del
programa.
El programa incluye asímismo, el acompañamiento lingüístico al alumnado extranjero, que consiste en sesiones fuera del horario lectivo.

2. Asímismo, y con objeto de apoyar el plan citado anteriormente, la Administración Educativa de Andalucía dispone
de ayudas para el transporte del alumnado de enseñanzas
no obligatorias, con el fin de erradicar cualquier diferencia
en el acceso a las mismas y promoviendo la igualdad en el
acceso a la enseñanza universitaria.
Para ello, se financiará el servicio de transporte al alumnado de enseñanza no obligatoria que resida en zonas rurales, núcleos dispersos de población o en áreas aisladas
donde no exista centro docente que imparta las enseñanzas de bachillerato o ciclos de formación profesional.
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Incremento de la enseñanza bilingüe en etapas no obligatorias
Acciones encaminadas al sostenimiento y ampliación del
programa estratégico de centros bilingües, que convierte
en prioritaria la enseñanza de lenguas extranjeras en el sis-

tema educativo de Andalucía. Así pues, en este marco, se
incluye la ampliación del bilingüismo en el nivel de enseñanza no obligatoria de bachillerato.

Refuerzo del aprendizaje de idiomas en todos los niveles educativos mediante auxiliares de
conversación
Los auxiliares de conversación actúan como ayudantes de
prácticas de conversación de las lenguas extranjeras mejorando la práctica oral de lengua extranjera del alumnado.
En todo caso, estarán acompañados siempre en el aula por
el profesor o profesora que estén apoyando.
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Los auxiliares de conversación asignados a los centros correspondientes desarrollan su actividad atendiendo tanto
al alumnado como al profesorado. Estos auxiliares pueden
recibir ayudas que permitan su formación en el conocimiento de la lengua y de la cultura española así como en el
del sistema educativo de Andalucía.

PROGRAMA OPERATIVO FONDO SOCIAL EUROPEO DE ANDALUCÍA 2014-2020

Formación del profesorado en lenguas extranjeras
El incremento de la red de la enseñanza bilingüe requiere necesariamente de un mayor número de profesorado con la preparación suficiente y la competencia
adecuada, lo cual precisa de un número suficiente de
profesionales que puedan que puedan impartir materias No Lingüísticas con un nivel mínimo de competencia en lengua extranjera B2 de Marco Común Europeo
de Referencia para las lenguas (MCERL).
La formación del profesorado que se financie deberá
impartirse en centros que acrediten la competencia
adquirida. Las actividades relacionadas con el aprendizaje de idiomas están orientadas hacia la consecución de certificados reconocidos.

Acreditación de competencias profesionales
A través de este procedimiento, se da respuesta a las
exigencias marcadas desde la Unión Europea, ‘Estrategia Educación y Formación 2020’ cuya máxima es
elevar el nivel de cualificación de la población activa
y la mejora de las competencias profesionales, contribuyendo así a incrementar el grado formativo y profesional de los trabajadores de los estados miembro
de la UE.
Como consecuencia de ello, gran parte del sector productivo plantea a la Consejería de Educación, a través
del Instituto Andaluz de Cualificaciones Profesionales,
demandas de inicio de procedimientos específicos de
acreditación que den respuesta a la citada necesidad
de validar oficialmente las competencias profesionales de sus trabajadores con la consiguiente mejora del
nivel formativo y cualificativo de su personal laboral.
La planificación de estos procedimientos específicos
de acreditación se inician entablando convenios de
colaboración entre la Consejería de Educación de la
Junta de Andalucía y las entidades demandantes de
acreditación de las competencias de personal laboral,
si bien el beneficiario del programa es, en todo caso,
el trabajador, que a través de una orientación, asesoramiento y evaluación, ve acreditada su cualificación
para la mejora de su situación formativa y profesional.
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Refuerzo de la oferta y la calidad de Formación Profesional de Grado Medio y Superior para
mejorar los vínculos entre cualificación y puesto de trabajo
Incremento de oferta parcial de Formación Profesional
La creciente demanda en las enseñanzas de formación profesional, junto con las necesidades tan diferentes de cualificación que manifiestan las personas, hace necesario un esfuerzo para potenciar la oferta parcial de formación profesional,
a fin de dar respuesta a los cambios tecnológicos y sociales y
hacerlo de forma que las personas puedan compaginar sus
estudios con sus circunstancias personales y profesionales.
Además, con esta oferta se pretende responder a necesidades de sectores emergentes o empresas que requieren
de titulaciones concretas para atender necesidades puntuales y evitar la obsolescencia de competencias profesionales que se producen con los avances tecnológicos
Es necesario, igualmente, hacer más accesible la formación
profesional del sistema educativo incrementando también
la oferta de enseñanzas en la modalidad semipresencial y
a distancia dirigido a personas adultas, acompañada, además, del impulso necesario en la elaboración de materiales
curriculares y el establecimiento de medidas de orientación sobre las distintas vías de obtención de un título de
formación profesional, contempladas en el Sistema Nacional de Cualificaciones Profesionales. Por tanto, se atenderán las necesidades de mejora y actualización del profesorado con medidas innovadoras (formación, prácticas en
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empresas, benchmarking, etc.) que favorezcan la calidad
de la formación ofertada.
Oferta de nuevas titulaciones de Formación Profesional
al transformarse la normativa referente al Catálogo Nacional de Cualificaciones Profesionales
El marco normativo vigente hace necesario que se implanten nuevas titulaciones de Formación Profesional, capacitando al alumnado para el desempeño cualificado y actualizado de las diversas profesiones, el acceso al empleo y la
participación activa en la vida social, cultural y económica.
Con esta medida se pretende realizar la implantación de
las nuevas titulaciones en la Comunidad Autónoma de Andalucía, garantizando de este modo la adaptación de las
enseñanzas de Formación Profesional a las necesidades
del mercado laboral, la mejora de la empleabilidad de las
personas que la cursan, garantizando la accesibilidad a
otros estudios y el reconocimiento de créditos con los títulos universitarios.
Para impulsar esta medida se atenderán las necesidades
de mejora y actualización de la formación del profesorado
con medidas innovadoras (formación, prácticas en empresas, benchmarking...) que favorezcan la calidad de la formación ofertada.
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Realización de prácticas curriculares de los alumnos de formación profesional en países de la
Unión Europea
Se propone esta línea de actuación que financiaría la realización de prácticas curriculares de los alumnos de formación profesional en países de la Unión Europea, así

como las visitas de seguimiento del profesorado a las distintas empresas donde se realizan las estancias para su
seguimiento.

Incremento de la Formación Profesional Dual
Se propone una línea de actuación que incremente la oferta de formación profesional en alternancia, entendiéndose
como tal aquella que combina la formación en el centro docente con la formación en la empresa mediante una planificación detallada de las actuaciones de forma coordinada.

Se financiarían no sólo los gastos de formación, sino también los gastos derivados de la asistencia del alumnado a
la empresa y del necesario seguimiento por parte del profesorado, así como el coste que en las pequeñas empresas
supone formar al alumno.
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