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■ Socorrismo en instalaciones acuáticas.

♦ Cursos de Formación Ocupacional:

•  Cursos de Informática

■ Informática nivel básico.

■ Informática nivel medio.

■ Informática nivel avanzado.

•  Cursos de Idioma.

■ Inglés atención al público.

■ Inglés gestión comercial.

■ Inglés medio atención al público.

■ Alemán nivel básico.

•  Cursos de Formación:

■ Camarero: un importante agente turístico.

■ Monitor de natación.

■ Monitor de dinamización infantil.

■ Monitor deportivo indoor.

■ Transporte sanitario urgente.

■ Marketing en redes sociales.

■ Técnico en modificación de conducta canina.

♦ Programa Barrios-ADLE: Formación

■ El Algar.

■ Barriada Virgen de la Caridad.

♦ Programa Movilidad-Leonardo Da Vinci: Euroexperience-ADLE
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♦ Programa: Asesoría y Promoción de empresa.

♦ Programa: Cheque Emprendedor

♦ Programa: "Red Punto Pyme”.

♦ Programa: Difusión Espíritu Emprendedor
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♦ Programa: Financiación ICO y Microcréditos

♦ Programa Fomento del Empleo: Agente Desarrollo Local
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1. PRESENTACIÓN

AGENCIA DE DESARROLLO LOCAL Y EMPLEO

Desde su creación en 1995 la Agencia de Desarrollo Local y Empleo, Organismo 

autónomo, creado por el Excmo. Ayuntamiento de Cartagena, tiene como objetivo principal 

promover el Empleo a través de nuevas fórmulas y metodologías que faciliten la 

adquisición de nuevas competencias y oportunidades a las personas desempleadas, para 

lograr una inserción adecuada y estable tanto por cuenta ajena, como por cuenta propia, 

dinamizando la creación y consolidación de iniciativas empresariales, en definitiva 

impulsando el desarrollo económico y social de la Comarca del Campo de Cartagena.

La Agencia de Desarrollo Local y Empleo está permanentemente en proceso de 

adaptación a las exigencias del momento. Debido a la delicada situación por la que 

atraviesa la economía mundial con su correspondiente incidencia en nuestro país y 

nuestra Comarca, se pretende diseñar y coordinar nuevas actuaciones que colaboren a 

impulsar un cambio en nuestra sociedad a nivel de desarrollo.

Para conseguir estos objetivos la Agencia de Desarrollo Local y Empleo se 

estructura en distintos Departamentos de trabajo: Orientación y Empleo, Formación y 

Asesoramiento a emprendedores y pymes. Cuenta con un equipo técnico multidisciplinar 

que posee una gran experiencia en la elaboración, desarrollo y ejecución de proyectos 

tanto locales, como regionales, nacionales y europeos.

Desde el año 2008, la ADLE cuenta con la certificación de Calidad ISO 9001, 

siendo de las primeras actividades municipales, que logran dicha certificación. El 

certificado y el seguimiento de la norma ISO 9001 supone un compromiso de alcanzar el 

más alto nivel en la gestión y de calidad total en las actuaciones de la ADLE dirigidas a la 

Orientación profesional, laboral y vocacional e Intermediación laboral, a la Gestión de 

acciones formativas, al apoyo de la creación y consolidación de empresas.
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1.1 Principales Líneas de Actuación:

♦ Diseñar y potenciar líneas de actuación y nuevas metodologías en materia de 

Orientación profesional y vocacional dirigidas a mejorar las posibilidades de inserción 

laboral, en especial de los colectivos con mayores dificultades de acceso al Mercado 

laboral.

♦ Informar sobre diferentes programas e itinerarios formativos y profesionales 

existentes.

♦ Mejorar las capacidades y potenciar las habilidades de personas en situación de 

desempleo y trabajadores en activo.

♦ Diseñar y promover la realización de programas de Formación laboral y empresarial.

♦ Establecer un servicio de información y asesoramiento en la creación de nuevas 

empresas y en la consolidación de las ya existentes.

♦ Realizar estudios y planes de investigación sobre el Mercado Ocupacional y el Tejido 

económico y empresarial de la Comarca del Campo de Cartagena.

♦ Facilitar prácticas profesionales no laborales a los usuarios formados en la ADLE.

♦ Impulsar y dinamizar el Tejido Económico y Empresarial como motor del desarrollo 

económico y social de la Comarca de Cartagena.

♦ Potenciación de la economía social mediante el fomento de Sociedades Cooperativas, 

Sociedades Anónimas y Limitadas Laborales, Empresas Individuales y de inserción

♦ Establecer sinergias con otros organismos e instituciones para desarrollar y cooperar 

en nuevos proyectos de fomento del empleo y de creación y consolidación de 

empresas.

♦ Impulsar el desarrollo local mediante el desarrollo sostenible, las nuevas tecnologías e 

iniciativas de movilidad.

♦ Aumentar la Cultura Empresarial, así como la Cooperación Empresarial

♦  Descentralizar y acercar las acciones llevadas a cabo por la ADLE a los barrios y al 

tejido empresarial de Cartagena, facilitando así a las personas desempleadas una 

serie de actuaciones en Orientación y Formación que mejoren sus posibilidades de 

inserción laboral y a las empresas.
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1.2 Organización de la ADLE: Equipo humano y medios técnicos:

La Organización de la ADLE se estructura en distintos Departamentos de trabajo: 

Orientación y Empleo, Formación y Asesoramiento a emprendedores y pymes y posee 

una importante experiencia en la gestión de recursos y programas dirigidos a la 

Orientación Profesional, Formación e Intermediación laboral, Creación y Consolidación de 

Empresas.

Departamentos y actuaciones:

DIRECCION

í DEPARTAM ENTO S ] [ SERVICIO S INTERNOS 1
ORIENTACION Y EMPLEO FORMACION EMPRESAS

ASESORIA DE 
ORIENTACION

AULA MOVIL

PRACTICAS ALUMNOS 
UNIVERSITARIOS

PROGRAMA OPEA

PROGRAMA ELIO

PROGRAMA BARRIOS 
ADLE: ORIENTACION

PROGRAMA CONECTA

PROGRAMA COMUNICA 
EMPRESA

PRACTICAS PROFESION. 
NO LABORALES

AGENCIA DE COLOCACIÓN

ESCUELAS TALLER Y T. E.

í TALLERES
OCUPACIONALES

{CURSOS DE FORMACION

{PROGRAMAS EUROPEOS

í BECAS DE MOVILIDAD

{PRÁCTICAS ALUMNOS FP

{ BARRIOS ADLE: 
FORMACIÓN

í CUALIFICACIÓN PROF. 
INICIAL

í EMPLEO SALUDABLE

í DIFUSION ESPIRITU 
EMPREND.

í CHEQUE
EMPRENDEDORES

i ASESORIA Y PROMOCION

{ RED PUNTOPYME

í MICROCREDITOS

í PROGRAMA EMPREND. 
UNIVERSITARIOS

{ PLANE DE EMPRESA

í AULA FIJA ]
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1.3 Objetivos de calidad ADLE 2012

♦ Poner a disposición de todos sus usuarios/as y con periodicidad quincenal dos 

módulos Orientativos de 90 minutos de duración.

■ Módulo 1: Cómo elaborar el Curriculum Vitae.

■ Módulo 2: Cómo presentar candidaturas por medios telemáticos.

♦ Conseguir que al menos tres de los cursos de formación impartidos por la ADLE, 

contengan los contenidos necesarios para la consecución por parte de los alumnos 

del certificado de profesionalidad. Objetivo conseguido plenamente pues han sido 

gestionados seis cursos que cumplen con los requisitos.

♦ Realizar acciones piloto dirigidas a la consolidación de las empresas. Elaboración y 

presentación del Proyecto "Red de diagnostico y soporte para mejorar la 

competitividad de la PYME”, para el que se están buscando fuentes de financiación a 

través de convocatorias nacionales o europeas.

♦ Unificar la intermediación laboral con las funciones de Orientación. Se han 

reestructurado los programas de la ADLE, La Agencia de colocación Cartagena se ha 

unificado con el Programa de Orientación ubicado dentro del departamento de 

Orientación pasando a denominarse de orientación y empleo, actuándose de forma 

conjunta en la intermediación y orientación laboral.

1.4.-Principales resultados

♦ El número de Programas y actuaciones de la ADLE han logrado mantenerse en el 

año 2012, suponiendo un esfuerzo importante teniendo en cuenta la actual situación 

de crisis.

♦ Se han reestructurado los Departamentos y Programas de la ADLE, para una mejor 

adaptación a las necesidades de nuestros usuarios en la búsqueda y creación de 

empleo.

El Departamento de Orientación y empleo ha trabajado y conseguido aunar la 

intermediación laboral con la orientación individual para la búsqueda de empleo. 

Siendo atendidos 12.328 usuarios durante el año 2012, utilizando como herramienta 

la Agencia de Colocación
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♦ El Programa Conecta se ha consolidado como programa de la ADLE, quince 

alumnos han sido formados para la obtención del acceso a Ciclos Formativos de 

Grado Medio, programándose una nueva edición en el año 2013.

♦ El Programa Elio, espacio libre informático y gratuito, habilitado en las instalaciones 

de la ADLE y tutorizado por un Orientador, ha supervisado a 354 personas en la 

realización de currículum vitae vía Internet y en la búsqueda de empleo vía on-line.

♦ La ADLE ha facilitado prácticas profesionales no laborales a 165 alumnos formados 

en nuestras acciones formativas

♦ Nos hemos incorporado con éxito a las redes sociales a través de facebook y 

twitter.

♦ El Departamento de Formación ha formado a 508 usuarios durante el año 2012.

♦ El área de Empresas ha apostado por la incorporación de nuevos Programas de 

formación a emprendedores y empresarios, colaborando en su ejecución con la 

UPCT y el CEEIC.

♦ Destacar la experiencia piloto en la consultoría integral en gestión empresarial para 

la consolidación y el crecimiento en empresas constituidas cuyos resultados han 

dado lugar a un protocolo de actuación conjunta y coordinada y su metodología

♦ El estudio para detectar las necesidades de empleo en el sector turístico de la 

Comarca de Cartagena, a través de la ADLE, ha coordinado y puesto en común 

diferentes actores que inciden transversalmente en el sector turístico, fomentando 

sinergias y la empleabilidad en el sector.

♦ Se ha conseguido renovar el certificado de calidad ISO 9001:2008 para las acciones 

de fomento de empleo de la ADLE, lo que viene a confirmar su compromiso de 

mejora continua.
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2.-PROGRAMAS EJECUTADOS POR DEPARTAMENTOS.

2.1.-AREA DE ORIENTACIÓN: Objetivos

Ayudar a las personas a adquirir un conocimiento lo más completo posible, sobre sí 

mismo y el contexto en que se integra.

♦ Propiciar el conocimiento objetivo de las alternativas formativas y profesionales 

a las que se suele tener acceso, así como las características y exigencias de las 

mismas.

♦ Establecer programas concretos dirigidos a personas, a grupos y colectivos.

♦ Establecer itinerarios de inserción con el fin de que se orienten hacia planes 

personales de empleo.

♦ Derivar al recurso que se considere más adecuado para la persona.

Program as

♦ Programa Aula:

Aula móvil:

■ Programa Elige.

■ Programa Decide.

■ Programa Informadle 

Aula fija.

♦ Asesoría de orientación.

♦ Barrios ADLE: Orientación

♦ Programa: COIE.

♦ Acciones: OPEA.

♦ Programa: Elio

♦ Programa: "Agencia de Colocación”. Portal de Empresas.

♦ Programa: Comunica -Empresa.

♦ Programa: Prácticas Profesionales no laborales

10
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P rogram a Aula

Es un servicio que ofrece:

■ Orientación grupal a los diferentes Centros Educativos, Entidades, Organismos y 

Asociaciones interesados en conocer las habilidades necesarias para la toma de 

decisiones en los estudios, la búsqueda activa de empleo y para la formación 

continua en el puesto de trabajo.

■ Informa sobre diferentes programas e itinerarios formativos y profesionales 

existentes.

■ Mejora las capacidades y potencia las habilidades de personas en situación de 

desempleo y trabajadores en activo.

Se estructura a su vez en los siguientes Programas

♦ Aula móvil:

■ Programa Elige.

■ Programa Decide

■ Programa Informadle

♦ Aula fija.

Cuadro genérico del Programa

PROGRAMA: AULA

N° DE USUARIOS TOTAL PROGRAMA: 7.004

FINANCIACION: Aportación Municipal: 17.000

PRESUPUESTO EJECUTADO: 100%
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♦ Se han realizado tanto sesiones de orientación com o cursos de orientación en los siguientes 

centros:

• I.E.S Los Molinos

• I.E.S.O Galileo

• I.E.S Salinas del Mar Menor

• Colegio La Vaguada

• Colegio Narval

• I.E.S Cartahago Spartaria

• I.E.S Jiménez de la Espada

• I.E.S Juan Sebastián El Cano

• I.E.S Ben Arabi

•  I.E.S Mediterráneo

• I.E.S Santa Lucía

•  Colegio Hispania

♦ Las sesiones realizadas han sido:

•  Orientación al término de la ESO

• Orientación al término de Bachillerato

•  Orientación sobre pruebas de acceso a ciclos formativos y que hacer al término de los ciclos 

formativos

• Acceso a la Universidad, titulaciones y profesiones más demandadas

• Dar a conocer los diferentes PCPI

• Orientación para padres sobre las distintas opciones con las que cuentas sus hijos en materia de 

educación

• Sesión informativa para dar a conocer los recursos de ADLE

♦ Cursos de Orientación:

1. Mi salto al Instituto: Como alcanzar mi éxito

2. Técnicas y hábitos de estudio

3. Técnicas de búsqueda de empleo

4. Difusión del Espíritu Emprendedor

5. Cómo superar el miedo ante los exámenes. Relajación y Control del Estrés

6. Puente al Futuro

7. Cómo prevenir riesgos en el instituto y en el hogar 

Dirigido a alumnos de edades entre 12 y 18 años.

Como novedad este año se ha ofrecido en los centros de secundaria charlas dirigidas tanto a padres 

como a alumnos para dar a conocer los recursos con los que cuenta la ADLE con el fin de favorecer 

tanto la búsqueda de empleo como la inserción laboral como la orientación vocacional y profesional.
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♦ Se ha orientado a los padres sobre las distintas opciones con las que cuentas sus hijos en materia 

de educación. Estas sesiones son muy interesantes de cara a que los padres se impliquen en la 

educación de sus hijos. Se pretende informar del sistema educativo en el que se encuentra sus 

hijos y que oportunidades ofrece, para que cuenten con mayores recursos para hacer una buena 

elección vocacional y profesional. Duración de 2 horas

♦ Se han desarrollado sesiones informativas para conocer los recursos de la ADLE. Este programa 

surge debido al desconocimiento por parte de la población de la comarca de Cartagena de los 

recursos con los que cuenta la ADLE y de los que puede beneficiarse gratuitamente. Va dirigido a 

padres y alumnos de los centros de Enseñanza Secundaria, Asociaciones de Vecinos y otros 

colectivos para dar a conocer los recursos de orientación, formación e inserción de la Agencia de 

Desarrollo Local y Empleo. Se han realizado en Cruz Roja, AAVV de Torreciega, CEPAIM, etc

♦ Se han realizado dos programaciones, la primera de febrero a junio y la segunda de septiembre a 

diciembre. En total nueve meses. Los cursos y talleres van dirigidos tanto a desempleados, 

estudiantes y trabajadores en activo. En todos los cursos suele haber más personas que solicitan 

que plazas y se deja una lista de espera. También algunos de los cursos son reconocidos por la 

Universidad para convalidad créditos de libre configuración.

1° PROGRAMACION (FEBRERO A JUNIO DE 2012):
Básico de Prevención de Riesgos Laborales 
Igualdad de Género en el Entorno laboral 
Comunicación y Técnicas para Hablar en 
Público
El poder del pensamiento creativo en 
situaciones de crisis 
Búsqueda de empleo por internet 
Consigue empleo mejorando tu autoestima

Curso preparatorio de psicotécnicos

Habilidades directivas y de liderazgo en el 
Mundo Laboral
Objetivos y metas en tu búsqueda de empleo 
Formador de Formadores

Atención al cliente
La entrevista de trabajo
La Búsqueda de Empleo: cómo vender sus
servicios
Orientación y socialización de nuevos 
empleados
Resolución de problemas en la empresa 
Habilidades negociación para el éxito 
profesional
Técnicas y hábitos de estudio para 
universitarios y opositores 
Comprendernos mejor para vivir mejor: el 
funcionamiento psicológico de la persona 
El trabajo: relaciones laborales 
Básico de prevención de riesgos laborales
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•  Se ha realizado tanto de forma grupal como a nivel individual y más personalizado ahondando y 

profundizando en las características personales, laborales, formativas, profesionales y 

educativas.

•  Tanto la orientación profesional y búsqueda de empleo como Orientación Vocacional y de 

asesoramiento de estudios se ha llevado a cabo con cita previa todos los días de lunes a viernes 

de 9 a 14 horas.

•  El objetivo principal ha sido orientar a la persona dándole calidad en el servicio, utilizando todas 

las herramientas posibles que debe de tener todo orientador en la orientación profesional y para 

la búsqueda de empleo.

•  Se ha llevado a cabo la gestión de ofertas, seguimientos, e intermediación laboral con empresas 

y personas demandantes de empleo.

•  Portal de Empresas

PROGRAMA:ACCIONES DE ORIENTACION PARA EL EMPLEO Y  EL AUTO EM PLEO (OPEA) 
FECHA DE REALIZACIÓN: Julio 2012 a 31 de marzo de 2013

UBICACION:

N° DE USUARIOS: 

FINANCIACION:

PRESUPUESTO EJECUTADO:

OBJETIVOS CONSEGUIDOS:

Instalaciones de la ADLE

1.787

142.347 (SEF)

93%

♦ Se han desarrollado acciones con 1.787 usuarios, a través de Tutorías individualizadas y 

Autoempleo, con la contratación de 5 técnicos para Tutoría individualizada, 1 Técnico de 

Autoempleo y 2 auxiliares administrativos, todo ello subvencionado al cien por cien por el SEF.
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PROGRAMA: ELIO  
FECHA DE REALIZACIÓN:

UBICACION:

N° DE USUARIOS: 

OBJETIVOS CONSEGUIDOS:

♦ Se ha ofrecido a los desempleados un Espacio libre informático con 15 equipos informáticos 

disponible los martes de 12 a 14 horas y los jueves de 9 a 14 horas para que puedan ser utilizados 

por cualquier persona. Se ha supervisado por un orientador que al mismo tiempo que supervisa 

asesora en las dudas que pueda existir, orienta en la realización de currículum vitae vía Internet y se 

especializa en la búsqueda de empleo vía on-line.

PROGRAMA: BARRIOS ADLE: Orientación  
FECHA DE REALIZA CIÓN: Octub

UBICACION:

N° DE USUARIOS:

FINANCIACIÓN 

OBJETIVOS CONSEGUIDOS:

Barrio Peral y Los Dolores

30

Programa coordinado por las Areas de Orientación y

♦ Se ha acercado y descentralizado las acciones de la Agencia de Desarrollo Local y Empleo en los 

Barrios de: Barrio Peral y Los Dolores.

♦ Informando a los usuarios del Programa de las áreas de Orientación, Formación y Empleo de la 

ADLE, lo que éstas pueden ofrecerle y los requisitos de acceso a cada servicio.

♦ Se ha facilitado el acceso al mercado laboral de personas desempleadas de los Barrios de 

Cartagena.

♦ Se ha prestado un servicio de Orientación profesional, mediante atención individualizada y en 

sesiones grupales de Orientación.

♦ Entrenando a los usuarios del Programa en el uso de las herramientas de la Búsqueda Activa de 

Empleo a través de diferentes módulos:

Currículo Vitae y Carta de presentación 

Capacidades y Habilidades para el empleo.

Búsqueda de empleo por Internet.

Preparación de entrevista de trabajo.

Orientación a la formación.

15
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♦ Se han facilitado prácticas a alumnos universitarios de las siguientes Universidades:

■ UPCT

■ Universidad de Murcia.

■ UNED

♦ La realización de las prácticas se ha desarrollado en las instalaciones de la ADLE en horario de 

lunes a viernes de 9 a 14 horas. Los alumnos han cobrado una beca mensual de 180 euros. Las 

funciones y las tareas principales que se han desarrollado son las propias de cada una de las 

distintas áreas de la agencia de desarrollo local y empleo.

PROGRAMA: CONECTA  
FECHA DE REALIZACIÓN:

UBICACION:

N° DE USUARIOS: 

OBJETIVOS CONSEGUIDOS:

Instalaciones de la ADLE

15

♦ Preparación para el acceso a ciclo formativo de grado medio desarrollado en las instalaciones de la 

ADLE de enero a junio ,han aprobando la prueba de acceso en junio 12 alumnos

PROGRAMA: COMUNICA EMPRESA 
FECHA DE REALIZA CIÓN: |

UBICACION: Empresas de Cartagena

N° DE USUARIOS: 

OBJETIVOS CONSEGUIDOS:

484

♦ Se han realizado 484 visitas a empresas de Cartagena, informando de los recursos de la ADLE, así 

como del portal de empresas. De estas visitas se han conseguido que la mayoría se incluyan en el 

portal y accedan a los servicios de la ADLE, además de ofertas de trabajo y realización de prácticas 

para alumnos usuarios de la Agencia de Desarrollo Local y Empleo.

16
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♦ Se han desarrollado prácticas no laborales en empresas de Cartagena por alumnos de PCPI, ET, 

TE, cursos del SEF, etc, En total han sido 165 alumnos de la ADLE.

ADLE Y REDES SOCIALES: FACEBOOK Y TWITTER 
FECHA DE REALIZACIÓN: ^ Marzo de 2012 áj

UBICACION:

1100 fans FACEBOOK y TW ITTER 250 seguidoresN° DE USUARIOS: 

OBJETIVOS CONSEGUIDOS:
♦ Información al usuario sobre orientación, busqueda de empleo, cursos, autoempleo,

♦ Difusión de acciones y actividades de ADLE

17
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2.2.-AR EA DE FO RM ACIO N: O BJETIVO S

♦ El diseño de planes formativos para los distintos sectores productivos en función de 

la demanda existente en el mercado de trabajo.

♦ El desarrollo de la oferta formativa propia y procedente de subvenciones nacionales, 

autonómicas, europeas y de otras entidades e instituciones.

♦ La coordinación de la oferta formativa con el fin de optimizar los recursos existentes.

Program as

♦ Programa: Taller de Empleo.

■ Taller de Empleo: Casa Mayor.

♦ Programa: Escuela Taller:

■ El Apeadero.

♦ Programa de Cualificación Profesional Inicial (PCPI):

■ Operaciones auxiliares de albañilería y pintura.

■ Operaciones auxiliares de fontanería.

♦ Talleres Ocupacionales:

■ Empleo saludable

♦ Curso Formación Ocupacional (SEF):

Socorrismo en instalaciones acuáticas.

♦ Cursos de Formación Ocupacional:

• Cursos de Informática

Informática nivel básico.

Informática nivel medio.

Informática nivel avanzado.

Cursos de Idioma.

Inglés atención al público.

Inglés gestión comercial.

Inglés medio atención al público.

Alemán nivel básico.

Cursos de Formación:

Camarero: un importante agente turístico. 

Monitor de natación.

Monitor de dinamización infantil.

Monitor deportivo indoor.
18
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■ Transporte sanitario urgente.

■ Marketing en redes sociales.

■ Técnico en modificación de conducta canina.

♦ Programa Barrios-ADLE: Formación

■ El Algar.

■ Barriada Virgen de la Caridad.

♦ Programa Movilidad-Leonardo Da Vinci: Euroexperience-ADLE

♦ Programa: "Practicas Profesionales no Laborales”

19

C/ Caridad n° 1 (Casa Moreno) 30202-Cartagena - E-mail adle@avto-cartagena.es
Tfn. 968128977 -  Fax 968523706 - http://adle.cartagena.es

mailto:adle@avto-cartagena.es
http://adle.cartagena.es


PRO GRAM A.TALLER DE EMPLEO: CASA MAYOR.

♦ Se ha facilitado formación teórico-práctica de 20 alumnos en la especialidad de atención a 

personas dependientes en Instituciones Sociales; y 20 alumnos en la especialidad de 

atención a personas dependientes en domicilio.

PROGRAMA: ESCUELA TALLER: EL APEADERO.

FECHA DE REALIZACIÓN: 

UBICACION:

N° DE USUARIOS:

FINANCIACION:

PRESUPUESTO EJECUTADO:

OBJETIVOS CONSEGUIDOS:

27/12/2010-26/12/2012

CENTRO JUVENIL Y  DE FORMACION DE CANTERAS.

43

SEF: 1.168.194,74€  

Aportación Municipal: 50.000€

100%

♦ Se ha facilitado la formación teórico-práctica a 43 alumnos en las especialidades de 

albañilería, electricidad, fontanería, carpintería y jardinería.

PROGRAMA: EMPLEO SALUDABLE

♦ La formación mediante Talleres ocupacionales de personas con discapacidad realizando 

tareas en barrios de Cartagena.

20
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PROGRAMA: CUALIFICACION PROFESIONAL INICIAL: ALBAÑILERÍA -PINTURA

FECHA DE REALIZACIÓN: OCTUBRE 2011 A JULIO 2012.

UBICACION: CENTRO JUVENIL Y  DE FORMACION DE CANTERAS.

N° DE USUARIOS:
_

15

FINANCIACION: Consejería de Educación: 45.000€

PRESUPUESTO EJECUTADO: 100%

OBJETIVOS CONSEGUIDOS:

ción de 15 alumnos en las especialidades de albañilería y pintura.

PROGRAMA: CUALIFICACION PROFESIONAL INICIAL: FONTANERIA

PROGRAMA: CURSO DE FORMACION OCUPACIONAL SEF: SO CO RRISTA ACUATICO.

FECHA DE REALIZACIÓN: 

UBICACION:

Marzo a junio 2012

=
ADLE/ PISCINA MUNICIPAL

15

SEF: 23.592€

100%

N° DE USUARIOS: 

FINANCIACION: 

PRESUPUESTO EJECUTADO:

OBJETIVOS CONSEGUIDOS:

♦ Formación a 15 personas desempleadas en la especialidad de socorrismo en instalaciones 

acuáticas.

21
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PROGRAMA: FORMACIÓN DE INFORMÁTICA A NIVEL BÁSICO -  (3 EDICIONES)

FECHA DE REALIZACIÓN: Abril, mayo y junio (24H)

UBICACION: ADLE. C/ CARIDAD N°1 (CASA MORENO) 30202

N° DE USUARIOS: 45

FINANCIACION: Aportación Municipal:1.584€

PRESUPUESTO EJECUTADO: 100%

OBJETIVOS CONSEGUIDOS:

♦ Se han impartido cursos de Informática básica para desempleados.

PROGRAMA: FORMACIÓN DE INFORMÁTICA A NIVEL MEDIO- (4 EDICIONES)

FECHA DE REALIZACIÓN: Abril, mayo y junio (24H)

UBICACION: ADLE. C/ CARIDAD N°1 (CASA MORENO) 30202

N° DE USUARIOS: 60

FINANCIACION: Aportación Municipal:2.112€

PRESUPUESTO EJECUTADO: 100%

OBJETIVOS CONSEGUIDOS:

♦ Se han impartido cursos de Informática nivel medio para desempleados.

PROGRAMA: FORMACIÓN DE INFODRMÁTICA A NIVEL AVANZADO- ( 1 EDICIÓN)

FECHA DE REALIZACIÓN: Junio 2012

UBICACION: ADLE. C/ CARIDAD N°1 (CASA MORENO) 30202

N° DE USUARIOS: 15

FINANCIACION: Aportación Municipal:528€

PRESUPUESTO EJECUTADO: 100%

♦ Se han impartido cursos de Informática nivel avanzado para desempleados.

22
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PROGRAMA: CURSO DE IDIOMAS: INGLES, ATENCIÓN AL PUBLICO.

FECHA DE REALIZACIÓN: 

UBICACION:

N° DE USUARIOS: 

FINANCIACION: 

PRESUPUESTO EJECUTADO:

OBJETIVOS CONSEGUIDOS:

DEL 1 DE MARZO AL 10 DE MAYO (150H) 

CONCEJALIA DE LA MUJER.

20

Aportación Municipal: 5000€  

100%

♦ Se han ampliado conocimientos de inglés para trabajadores y desempleados en los sectores 

de hostelería. Atención al público.

PROGRAMA: CURSO DE IDIOMAS: INGLES GESTION COMERCIAL.

FECHA DE REALIZACIÓN:

E
14 MAYO a 12 JULIO (150 h)

CONCEJALIA DE LA MUJER.

20

Aportación Municipal: 5.000€

100%

UBICACION:

N° DE USUARIOS: 

FINANCIACION: 

PRESUPUESTO EJECUTADO:

OBJETIVOS CONSEGUIDOS:

♦ Formación a desempleados con nivel medio y formación o experiencia en comercio y 

marketing.

PROGRAMA: CURSO DE IDIOMAS: in g l Es  m e d io  d e  a t e n c ió n  AL PUBLICO.

FECHA DE REALIZACIÓN: 12 DE NOVIEMBRE A 19 DE DICIEMBRE.

UBICACION: CONCEJALIA DE LA MUJER.

N° DE USUARIOS: z 20

FINANCIACION: _
Aportación Municipal:2.500€

PRESUPUESTO EJECUTADO: 100%

♦ Formación a desemplea 

marketing.

dos con nivel medio y formación o experiencia en comercio y

23
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PROGRAMA: CURSO DE IDIOMAS: ALEMÁN BÁSICO.

FECHA DE REALIZACIÓN: 

UBICACION:

12 DE NOVIEMBRE AL 13 DE DICIEMBRE

=
CENTRO JUVENIL Y  DE FORMACION DE CANTERAS

20

Aportación Municipal: 2.160€

100%

N° DE USUARIOS: 

FINANCIACION: 

PRESUPUESTO EJECUTADO:

OBJETIVOS CONSEGUIDOS:

♦ Formación de alemán básico para desempleados.

PROGRAMA: CURSO DE FORMACION: CAMARERO UN IMPORTANTE AGENTE TURISTICO.

DEL 14 DE MAYO AL 30 DE MAYO (24H)

TEATRO ROMANO

20

♦ Preparación a camareros en el sector del turismo.

PROGRAMA: CURSO DE FORMACION: M ONITOR DE NATACION

FECHA DE REALIZACIÓN: 

UBICACION:

N° DE USUARIOS:

OBJETIVOS CONSEGUIDOS:

DEL 6 DE JUNIO AL 29 DE JUNIO

PISCINA DE LA CONCEJALIA DE JUVENTUD.

20

♦ Formación a jóvenes desempleados para monitor de natación.

PROGRAMA: CURSO DE FORMACION: M ONITOR DE DINAMIZACION INFANTIL.

DEL 5 DE MARZO AL 30 DE ABRIL. (150H)

ACADEMIA MONTEAGUDO.

20

♦ Formación de desempleados en ocio y actividades juveniles.

24
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PROGRAMA: CURSO DE FORMACIÓN: MONITOR DEPORTIVO INDOOR.

FECHA DE REALIZACIÓN: DEL 12 DE MARZO AL 12 DE ABRIL. (100H)

UBICACION: CONCEJALIA DE JUVENTUD.

N° DE USUARIOS: 20

FINANCIACION: Aportación Municipal:3100€

PRESUPUESTO EJECUTADO: 100%

OBJETIVOS CONSEGUIDOS:

nes desempleados titulados en actividades específicas de la♦ Ampliar la formación de jóv  

rama de educación física.

PROGRAMA: CURSO DE FORMACIÓN: TRANSPORTE SANITARIO URGENTE.

FECHA DE REALIZACIÓN: ■DEL 15 DE OCTUBRE AL 12 DE NOVIEMBRE(100H) 

CRUZ ROJA.

15

Aportación Municipal: 3000€

UBICACION:

N° DE USUARIOS: 

FINANCIACION: 

PRESUPUESTO EJECUTADO:

OBJETIVOS CONSEGUIDOS:

♦ Formación a desempleados en las técnicas de soporte vital básico y transporte sanitario.

100%

PROGRAMA: CURSO DE FORMACIÓN: MARKETING EN REDES SOCIALES.

FECHA DE REALIZACIÓN: 29 DE OCTUBRE AL 4 DE DICIEMBRE (100H)

UBICACION: INTALACIONES DE FANDIF

N° DE USUARIOS:
~

15

FINANCIACION: Aportación Municipal: 3100€

PRESUPUESTO EJECUTADO:
_

100%

OBJETIVOS CONSEGUIDOS:

dos en las técnicas de marketing en las redes sociales.
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PROGRAMA: CURSO DE FORMACIÓN: TÉCNICO EN MODIFICACIÓN DE CONDUCTA CANINA.

DEL 5 DE NOVIEMBRE AL 5 DE DICIEMBRE (90H)

CLUB CANINO- POZO ESTRECHO.

12

♦ Formación en la aplicación de técnicas para la modificación de la conducta canina como 

posible salida profesional.

PROGRAMA: BARRIOS-ADLE: FORMACIÓN

FECHA DE REALIZACION: OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2012

UBICACION: EL ALGAR, BARRIADA VIRGEN DE LA CARIDAD

N° DE USUARIOS: I 16

FINANCIACION: Aportación Municipal: 18.000€

PRESUPUESTO EJECUTADO.
_

100%

OBJETIVOS CONSEGUIDOS:

y orientación a desempleados de las barriadas.

PROGRAMA: PROGRAMA DE M OVILIDAD-LEONARDO DA VINCI: EUROEXPERIENCE-ADLE

FECHA DE REALIZACION: MARZO A JUNIO DE 2012

UBICACION:
_

PORTUGAL, R CHECA, POLONIA E ITALIA

N° DE USUARIOS: 22
_

FINANCIACION: FSE:49.500€

PRESUPUESTO EJECUTADO 100%

OBJETIVOS CONSEGUIDOS:

♦ Prácticas profesionales en empresas del extranjero durante 12 semanas.
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2.3.-DEPARTAMENTO DE ASESORAMIENTO A EMPRENDEORES Y 
PYMES: OBJETIVOS

Articular un entramado de actuaciones que propicien la dinamización económica del 

municipio de Cartagena, mediante un impulso revitalizador de la mentalidad emprendedora 

y de la lucha activa contra el desempleo.

Program as

♦ Programa: Aula Empresa.

♦ Programa: Cheque Emprendedor.

♦ Programa: Difusión Espíritu Emprendedor.

♦ Programa: Formación Emprendedores Universitarios.

♦ Programa: "Red Punto Pyme”.

♦ Programa: Asesoría y Promoción de empresa.

■ Subvenciones.

■ Proyectos de Desarrollo Local. CARM

♦ Programa: Plan de Empresa.

♦ Programa: Microcréditos.

♦ Programa Fomento del Empleo: Agente Desarrollo Local.
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► Programa creado por la ADLE, para realizar asesoramiento profesional subvencionado a 

emprendedores que inicien una actividad empresarial, con el objetivo de crear y consolidar 

empresas, para ello, la ADLE ha firmado Convenios de Colaboración con diferentes Colegios 

Profesionales, contando con profesionales de Cartagena del Colegio de Abogados, Colegio 

Oficial de Titulados mercantiles y Empresariales, Asociación de Graduados Sociales, Colegio 

de Economistas, Colegio de Graduados Sociales y Colegio Oficial de Ingenieros Técnicos 

Industriales.

► Los técnicos del Área de Empresas, tras la valoración y estudio del proyecto empresarial 

proceden a la tramitación del cheque-emprendedor, en un documento donde constarán los 

datos del usuario, del colegiado, servicio a prestar, derivándose posteriormente con dicho 

cheque a los despachos profesionales de los colegiados correspondientes.

♦ En el cheque-emprendedor se subvenciona la realización de los siguientes servicios:

■ Consultas jurídicas, fiscales y laborales

■ Dirección en el diseño y elaboración del Plan de Negocio

■ Asesoramiento fiscal subvencionado durante seis meses desde la creación de empresa

■ Asesoramiento laboral subvencionado durante seis meses para las empresas creadas 

que contraten trabajadores

■ Elaboración de memoria descriptiva para tramitar la licencia de apertura de los locales de 

negocio.

♦ Es la más amplia red de información y servicios para Pymes y emprendedores que abarca el 

conjunto del territorio Regional. Está compuesta por más de 90 puntos de información 

repartidos por toda la geografía de la región de Murcia.

♦ La ADLE firmó documento de adhesión a esta Red
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Programa realizado en colaboración con la Cátedra Bancaja Jóvenes Emprendedores de la 

UPCT, la ADLE y el INFO, durante el curso académico se han realizado diversas actividades 

enfocadas por una parte a potenciar el espíritu emprendedor de la comunidad universitaria y por 

otro lado a ofrecer aquella formación necesaria que permita al estudiante universitario tener 

herramientas para ser capaz de poder poner en funcionamiento su proyecto empresarial, que 

además contenga componente tecnológico y así dar esos primeros pasos tanto en la gestión 

empresarial como en la gestión de la tecnología.

El plan formativo que se ofrece a los universitarios durante el curso academico consiste en:

■ Seminarios de difusión del espíritu emprendedor

■ Cursos de creación de empresa de I+D+i (8°y 9° edición)

■ Talleres de Gestión del Talento y Emprender en Igualdad

■ Ciclos de conferencias.

♦

♦

♦ Se establece una colaboración entre la ADLE y el CEEIC con la finalidad de proporcionar 

un servicio integral a los emprendedores y empresarios del municipio, creando una red de 

apoyo local para la creación de empresa, organizando seminarios formativos, Jornadas 

Técnicas y Encuentros Empresariales.

► Se han programado semestralmente ciclos de seminarios y talleres prácticos dirigidos a 

emprendedores y empresarios, los participantes han podido conocer y potenciar sus 

competencias empresariales, aprender más como aplicar las nuevas tecnologías y 

herramientas de internet al servicio de su empresa, y definir una idea y estrategia de éxito para 

su empresa.

» Durante este año se han realizado Jornadas técnicas, que han servido de foro de debate de las 

inquietudes y tendencias empresariales actuales.
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Programa realizado en colaboración con el Area de Orientación, con el fin de fomentar una 

actitud emprendedora entre los jóvenes del municipio, se programan durante el curso 

académico seminarios y talleres en Institutos y Colegios del municipio dirigidos a 835 alumnos 

de secundaria y bachillerato, en donde se trabajan y desarrollan de forma dinámica y 

participativa las competencias emprendedoras

Como parte de este programa se ha realizado por parte de la UPCT en colaboración con la 

ADLE, un Estudio de Investigación sobre las "Aptitudes emprendedoras de los alumnos de 

Educación Secundaría Obligatoria y Bachillerato en la Región de Murcia”.

♦

♦

♦

♦

Información, orientación y asesoram iento para la creación de em presas a un total de 373 usuarios, de los 

cuales se realizaron 712 asesoram ientos por medio de sesiones individualizadas, se trata de llevar a los 

dem andantes de este servicio el conocim iento y los instrum entos necesarios para la promoción, 

dinam ización e im plantación en la realidad de todo tipo de proyectos em presariales 

Para tal fin, se presta:

-Asesoram iento en la creación de em presa y d iferentes form as juríd icas 

-Asesoram iento en la elaboración del Plan de Empresa 

- Asesoram iento en las diferentes alternativas financieras

-Asesoram iento en la solicitud del perm iso de trabajo por cuenta propia para personas inm igrantes 

-Inform ación y asesoram iento en la tram itación de subvenciones del SEF 

Dentro del Program a ” Plan Em prendem os” del INFO, el 6 de octubre la ADLE participó como 

organism o colaborador en el Día de la Persona Em prendedora de la Región de Murcia, celebrado en 

el Cam pus Universitario de Lorca .

♦
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53 planes de empresas y estudios de viabilidad.

♦ Dar form a a la Idea de Negocio y determ inar su viabilidad

♦ Este servicio está muy valorado por los usuarios, ya que resulta un asesoram iento práctico en el que se 

determ ina la v iabilidad de su proyecto, los gastos reales a los que se van a enfrentar y a partir de que 

m om ento tendrán beneficios.

♦ Adem ás el resto de entidades realizan asesoram iento en planes de em presas pero no ayudan a 

cum plim entar dichos planes o estudios, por lo que el servicio se valora m ucho más por los usuarios, ya 

que la gran mayoría aún con asesoram iento le resulta muy com plicado com plem entarlo y tras ladar los 

datos.

♦  Para realizar un plan de em presa o estudio de viabilidad se requieren un m ínim o de 3 sesiones.

♦ Fom ento y D inam ización Empresarial.

A  través de este program a se ha subvencionado parte del salario del Agente de Desarrollo Local para la 

ejecución de las siguientes tareas:

Asesoram iento a la creación de empresas.

Asesoram iento en financiación. M icrocrédito

Elaboración y ejecución de proyectos europeos en m ateria de empresas.

Elaboración y ejecución de proyectos regionales de desarro llo local.

Participación en las com isiones locales de em pleo del campo de Cartagena 

Participación en el program a plan em prendem os de la Región de Murcia
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2 Proyectos financiados a través de Microcréditos 

A sesorar en las d iferentes a lternativas financieras

■ Asesoram eiento ICO: 4

■ Asesoram iento M icrocréditos 17 

Este servicio consiste en asesorar a los usuarios sobre las d iferentes a lternativas financieras disponibles 

para llevar su proyecto a cabo.

Hay que tener en cuenta las necesidades de financiación, las características y los requisitos de los 

program as de financiación, así com o la exigencia o no de garantías reales.

PRO G RAM A M ICRO CREDITO S MICROBANK. Para los usuarios que no pueden acceder a esta 

financiación anterio r porque no tienen garantías, avales o historial crediticio, tienen la posibilidad de 

presentar un Microcrédito.

Comisiones Microcrédito=7 

Proyectos Empresariales estudiados:10 

Proyectos aprobada la financiación =2

♦

♦

♦
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2.4.-AR EA DE DO CUM ENTACIO N: O BJETIVO S

♦ Recogida, difusión y archivo de información y documentación que le soliciten las 

distintas Areas de la ADLE, al igual que las formuladas por otras Entidades públicas 

y/o privadas y por cualquier usuario, en temas relacionados con el fomento del 

empleo estable y de calidad, orientación, formación para el empleo e intermediación 

en el mercado laboral, en el ámbito del municipio de Cartagena

♦ Gestión de contenidos y control del portal Web de la ADLE.

♦ Gestión y control de las aplicaciones incluidas en la Intranet de la ADLE.

♦ Elaboración de las Memorias, tablas y presentaciones con la colaboración de los 

distintas Areas y Programas.

♦ Control y seguimiento del sistema de gestión de Calidad.

Program as

♦ FOMENTO DEL EMPLEO:”EMPLEO PÚBLICO LOCAL”

♦ Servicio de Documentación
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ADLE
Agencia de Desarrollo Local y Empleo

Elaboración y presentación del proyecto al SEF: “Dinamización y Documentación para el 

Empleo en la Comarca de Cartagena”.

Contratación de 6 trabajador/es desempleados para la ejecución de obra o servicio de interés 

general y social, siendo el objetivo principal la adquisición de experiencia laboral y mejora de 

la ocupabilidad de los desempleado/as.

Tutorización de los trabajadores empleados 

Elaboración de la memoria de actuaciones del Proyecto.■

PROGRAMA: SERVICIO DE DOCUMENTACION

Instalaciones de la ADLE

N° DE USUARIOS: 

OBJETIVOS CONSEGUIDOS:

■ Mantener actualizada la información en materia de empleo.

■ Responsable del sistema de gestión de Calidad: Renovado en 2012 el certificado del sistema 

de Gestión de Calidad ISO 9001.

■ Gestión y control del archivo de la ADLE y su biblioteca.

■ Elaboración de la Memoria de actuaciones y dossier informativo 2012.

■ Mantenimiento y continua actualización del Portal de la Página W eb de la ADLE facilitando a 

los 30.659 usuarios un acceso rápido y completo a la información y a los servicios 

relacionados con los temas de empleo.

■ Gestión de la Intranet, canal de comunicación a través del cual se pretende hacer accesible a 

todos lo trabajadores, tanto internos como externos, la información y las aplicaciones que 

son necesarias para mantener una gestión más ágil e interconexionada.

■ Gestión de noticias del portal de empresas

34

C/ Caridad n° 1 (Casa Moreno) 30202-Cartagena - E-mail adle@avto-cartagena.es
Tfn. 968128977 -  Fax 968523706 - http://adle.cartagena.es

mailto:adle@avto-cartagena.es
http://adle.cartagena.es


ADLE
Agencia de Desarrollo Local y Empleo

3.-Aportaciones y subvenciones obtenidas 2012

APORTACIONES Y SUBVENCIONES 2012

APORTACION MUNICIPAL

SUBVENCIONES SEF 2.214.828,14€

SUBVENCION SERVICIO MURCIANO DE SALUD

SUBVENCION CONSEJERIA DE EDUCACION

FONDO SOCIAL EUROPEO

TOTAL: 2.431.106,14

99.500€

90.000€

58.125€
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4.-ANEXOS

♦ T abla usuarios por Áreas 2012.

♦ Tabla de usuarios insertados por la ADLE 2012.

♦ Relación de Entidades Colaboradoras de la ADLE.

♦ Dossier de prensa.
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AD
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USUARIOS AGENCIA DE DESARROLLO LOCAL Y EMPLEO

TOTAL USUARIOS DEPARTAMENTO DE ORIENTACIÓN Y EMPLEO 12.328

TOTAL USUARIOS DEPARTAMENTO DE FORMACIÓN 508

TOTAL USUARIOS DEPARTAMENTO DE ASESORAMIENTO A EMPRENDEDORES Y PYMES 2.841

Usuarios que han visitado la página Web de la ADLE 39.425

ADLE-REDES SOCIALES: Facebook y twitter
1.100 fans FACEBOOK y 
TWITTER 250 seguidores
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ADLE
Agencia de Desarrollo Local y Empleo

DEPARTAMENTO DE ORIENTACIÓN Y EMPLEO

PROGRAMA ACTUACIÓN USUARIOS

SERVICIO DE ASESORIA Y  AGENCIA DE COLOCACIÓN 2.328

AULA FIJA CURSOS Y  TALLERES AULA FIJA 400

Al l í  A M n \ / l l
PROGRAMA DECIDE 6.469

PROGRAMA INFORMADLE 135

-ADLE BARRIOS -ADLE: ORIENTACIÓN 30

COI E COIE 8

CONE<DTA CONECTA 15

OPEA OPEA 1.787

COMUNICA EMPRESA 484

PRÁCTICAS PROFESIONALES NO LABORALES 165

A GENCIA COLOCACION. PORTAL  
DE EMPRESAS PORTAL DE EMPRESAS 149

ELI<D PROGRAMA ELIO 358
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ADLE
Agencia de Desarrollo Local y Empleo

SERVICIO AS 
CHEQUE EM 
PLANES DE EMPRES

SERVICIO ASESORIA AUTOEMPLEO

CHEQUE EMPRENDEDOR

PLANES DE EMPRESA

FINANCIACIÓN ICO Y MICROCREDITOS

I USUARIOS
372

47

73

21

DIFUSIÓN DEL ESPIRITU EMPRENDEDOR 835

FORMACION EMPRENDEDORES UNIVERSITARIOS

SED PUNTOPYME

750

RED PUNTOPYME

3o m e n t o  e m p le ° :  a g e n t e  d e s . l o c a l

372

FOMENTO EMPLEO: AGENTE DES. LOCAL

AULA EMPRESA 370

1

ÁREA DE DOCUMENTCIÓN
PROGRAMA ACTUACIÓN USUARIOS

PRO G RAM A FOM ENTO  EM PLEO  
INSTITUCIO NAL Y LOCAL

PROYECTO DINAMIZACIÓN Y DOCUMENTACIÓN PARA EL EMPLEO 6

SERVIC IO  DE DOCUM ENTACIO N SERVICIO DE DOCUMENTACIÓN. Pagina web 39.419

TOTAL USUARIOS 39.425

*  .Usuarios que han visitado la página W eb  de la  A D L E  a lo  largo del año 2012.
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PERSONAS INSERTADAS ANO 2012

PROGRAMA

AGENCIA DE 
COLOCACIÓN: PORTAL 

DE EMPRESAS 
INSERCIÓN EN 
EMPRESAS DE 

USUARIOS FORMADOS 
EN ADLE 

ESCUELA TALLER: EL 
APEADERO 

TALLER DE EMPLEO: 
ATENCIÓN A LA 

DEPENDENCIA EN EL 
AULA

TALLER DE EMPLEO: 
“CASA MAYOR”

OPEA 
TALLERES 

OCUPACIONALES 
PROGRAMA LEONARDO 

DA VINCI

BARRIOS-ADLE 
CURSOS DE 

INFORMATICA

AGENTES DE EMPLEO Y 
DESARROLLO LOCAL 

EMPLEO PUBLICO 
LOCAL (CCLL)

TOTAL SEXO SECTORES

HOMBRES MUJERES AGRICULTURA % INDUSTRIA % CONSTRUCCIÓN % SERVICIOS %

42 30 12 5 12% 37 88%

38 10 28 2 5% 36 95%

51 23 28 51 100%

45 1 44 45 100%

47 2 45 47 100%

81 136 22 10% 43 20% 22 10% 130 60%

0

5

4

1

4

3 2 3 60% 2 40%

2 2 4 100%

1 1 100%

2 2 4 100%

1 1 1 100%

6 6 6 100%

461 156 305 22 5% 51 11% 75 16% 313 68%
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♦ RELACIÓN DE ENTIDADES COLABORADORAS CON LA AGENCIA DE 

DESARROLLO LOCAL Y EMPLEO.

•  Firma el 5 de enero 2008 del compromiso de colaboración con el Proyecto "AMARRE” 

"Servicio de Inserción Laboral y Mantenimiento del Empleo Para Personas con 

Discapacidad.

•  Firma el 18 de febrero de 2008 del Convenio de Colaboración entre la Agencia de 

Desarrollo Local y Empleo y el Ilustre Colegio de Economistas de la Región de Murcia.

•  Firma el 18 de febrero de 2008 del Convenio de Colaboración entre la Agencia de 

Desarrollo Local y Empleo y la Asociación de Graduados Sociales y Diplomados en 

Relaciones Laborales ejercientes de la Comarca de Cartagena.

•  Firma el 18 de febrero de 2008 del Convenio de Colaboración entre la Agencia de 

Desarrollo Local y Empleo y el Ilustre Colegio Oficial de Titulados Mercantiles y 

Empresariales de Cartagena.

•  Firma el 18 de febrero de 2008 del Convenio de Colaboración entre la Agencia de 

Desarrollo Local y Empleo y el Ilustre Colegio de Abogados de Cartagena.

•  Firma el 11 de marzo de 2008 del Acuerdo de colaboración entre el Excmo. Ayuntamiento 

de Cartagena, la Agencia de Desarrollo Local y Empleo y la Universidad Politécnica de 

Cartagena, en materia de Educación, Orientación, Formación, e Inserción

•  Firma el 18 de marzo de 2008 del Convenio de Colaboración entre la Agencia de 

Desarrollo Local y Empleo y el Ilustre Colegio de Ingenieros Técnicos Industriales de la 

Región de Murcia.

•  Firma 6 de Octubre de 2008 del Convenio de colaboración entre el Ayuntamiento de 

Cartagena, la asociación de familiares de enfermos mentales de Cartagena (APICES) y la 

Asociación Murciana de Rehabilitación Psicosocial
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•  Convenio de colaboración entre la Agencia de Desarrollo Local y Empleo del Ayuntamiento 

de Cartagena y el Servicio Murciano de Salud, para el desarrollo del actuaciones de 

inserción laboral en el marco del plan regional sobre drogas y el plan de salud mental de la 

Región de Murcia.

•  Firma el 15 de Diciembre de 2008 del Convenio Marco de colaboración entre la Fundación 

Universidad Empresa de la Región de Murcia y la Agencia de Desarrollo Local y Empleo.

•  Firma el 15 de Diciembre de 2008 del Convenio de Colaboración entre la Asociación de 

Jóvenes empresarios de Cartagena y su comarca (AJE), y la Agencia de Desarrollo Local 

y Empleo de para la realización de actividades conjuntas.

•  Firma el 15 de Diciembre de 2008 del Convenio de colaboración entre el Ilustre Colegio de 

Economistas de la Región de Murcia y la Agencia de Desarrollo Local y Empleo.

•  Firma el 3 de Marzo de 2009 del Convenio de Colaboración entre la Agencia de Desarrollo 

Local y Empleo del Excmo. Ayuntamiento de Cartagena y la Entidad Thyssenkrupp- 

Xervon.

•  Firma el 15 de Junio de 2009 del Convenio de Colaboración entre la Agencia de Desarrollo 

Local y Empleo del Excmo. Ayuntamiento de Cartagena y el Ilustre Colegio Oficial de 

Titulados Mercantiles y Empresariales de Cartagena.

•  Firma el 30 de Junio de 2009 de la Prórroga del Convenio de Colaboración entre el 

Servicio Murciano de Salud y el Ayuntamiento de Cartagena, a través de la Agencia de 

Desarrollo Local y Empleo, para el desarrollo de actuaciones de inserción laboral en el 

marco del Plan Regional sobre Drogas y el Plan de Salud Mental de la Región de Murcia.

•  Firma el 2 de Noviembre de 2009 del Convenio de Colaboración entre la Agencia de 

Desarrollo Local y Empleo del Excmo. Ayuntamiento de Cartagena y el Excelentísimo 

Colegio Oficial de Graduados Sociales de la Región de Murcia.

•  Firma el 2 de Noviembre de 2009 del Convenio de Colaboración entre la Agencia de 

Desarrollo Local y Empleo del Excmo. Ayuntamiento de Cartagena y la Asociación de
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Empresas de Economía Social de la Región de Murcia Amusal, para la promoción de la 

Economía Social , el Fomento del Empleo y el Desarrollo Local en el municipio.

•  Firma el 16 de Diciembre de 2009 del Convenio de Colaboración entre la Agencia de 

Desarrollo Local y Empleo del Excmo. Ayuntamiento de Cartagena y el Centro Europeo de 

Empresas e Innovación de Cartagena ( C.E.E.I.C. ) para focalizar esfuerzos y colaborar 

conjuntamente en proporcionar un servicio integral a los emprendedores del municipio.

•  Firma el 30 de Abril de 2010 del Convenio de Colaboración entra la Agencia de Desarrollo 

Local y Empleo del Excmo. Ayuntamiento de Cartagena y la Asociación Profesional de 

Graduados Sociales y Diplomados en Relaciones Laborales Ejercientes de la Comarca de 

Cartagena, con el objetivo de realizar asesoramiento laboral a los emprendedores 

residentes en el termino municipal de Cartagena que inicien una actividad empresarial, 

como a los emprendedores no residentes que comiencen la misma actividad en el 

municipio de Cartagena.

•  Firma el 30 de Abril de 2010 del Convenio de Colaboración entre la Agencia de Desarrollo 

Local y Empleo del Excmo. Ayuntamiento de Cartagena y el ilustre Colegio de 

Economistas de la Región de Murcia, con el objetivo de prestar asesoramiento fiscal y 

empresarial a los emprendedores residentes en el termino municipal, como a los 

emprendedores no residentes que pretendan iniciar una actividad empresarial en el 

municipio de Cartagena, y así lo demanden a la Agencia de Desarrollo Local y Empleo

• Firma el 14 de Junio de 2010 del Convenio de Colaboración entre la Agencia de 

Desarrollo Local y Empleo del Excmo. Ayuntamiento de Cartagena y la Asociación 

Comisión Católica Española de Migración (ACCEM), con el objeto de optimizar los 

recursos destinados a facilitar la formación de personas inmigrantes, refugiados, 

solicitantes de asilo y su posterior inserción sociolaboral.

•  Firma el 7 de Julio de 2010 del Convenio de Colaboración entre el Excmo. Ayuntamiento 

de Cartagena (a través de la Agencia de Desarrollo Local y Empleo) y Lincamar, con el 

objeto de establecer actuaciones en materia de formación, orientación y empleo, que 

favorezcan tanto a la empresa en sí, como a los demandantes de empleo del Municipio de 

Cartagena.
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•  Firma el 21 de Julio de 2010 del Convenio de Colaboración entre la Agencia de Desarrollo 

local y empleo del Excmo. Ayuntamiento de Cartagena y la Asociación Empresarial 

Cabezo Beaza, con el objeto de apoyar la dinamización empresarial con el fin de poner en 

marcha cuantas acciones sean necesarias para facilitar el Fomento del Empleo y la 

creación solidaria de riqueza en el Municipio.

•  Firma el 9 de mayo de 2011 del Acuerdo de colaboración entre la ADLE y la “Asociación 

Edad Dorada mensajeros de la paz Murcia” para la admisión en prácticas de 20 alumnos -  

trabajadores del Proyecto de Taller de Empleo “Casa Mayor”.

•  Firma el 8 de Junio de 2011 del Acuerdo de Colaboración entre la Agencia de Desarrollo 

local y empleo del Excmo. Ayuntamiento de Cartagena, la Universidad Politécnica de 

Cartagena y la Asociación Centro Europeo de Empresas e Innovación Cartagena con el 

objetivo de impulsar, fomentar y apoyar la creación de iniciativas empresariales 

innovadoras y/o tecnológicas que se generen en Centros de conocimiento o otros ámbitos 

estratégicos.

•  Firma 5 de diciembre de 2012 del Convenio de colaboración entre el Servicio Regional de 

Empleo y el Ayuntamiento de Cartagena a través de la Agencia de Desarrollo Local y 

Empleo para facilitar prácticas no laborales a trabajadores desempleados.

•  Firma 20 de julio de 2012 del Acuerdo de colaboración entre la Universidad Politécnica de 

Cartagena, La Asociación Centro Europeo de Empresas e innovación Cartagena y la 

Agencia de Desarrollo Local y Empleo de Cartagena con objeto de solicitar de forma 

conjunta la convocatoria de “Promoción a centros de apoyo a Emprendedores” del 

Ministerio de Industria, Turismo y Comercio.
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DOSSIER DE PRENSA 
2012
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gyn ry

Medio centenar de alumnos de talleres de la ADLE 
harán prácticas en empresas

Se trata de prácticas profesionales no laborales que solicitan de forma voluntaria con el 
objeto de completar su formación y darse a conocer a los empresarios para posibles 
futuros contratos

A  partir del día 9 de enero, algo más de m edio centenar de alum nos de los talleres de la Agencia  
de Desarrollo Local y Em pleo comenzarán ha realizar prácticas profesionales no laborales, que
voluntariamente han solicitado, a través del Área de Empresas y Empleo.

La Verdad 6 de Enero 2012 -
Medio centenar de 
alumnos de la ADLE 
harán prácticas de 
comercio exterior 
y soplado de vidrio

CARTAGENA. Medio centenar de 
alumnos de los talleres dé la Agen
cia de Desarrollo Local y  Empleo 
(ADLE) comenzarán el próximo lu
nes prácticas profesionales no la-

borales en las áreas de auxiliar de 
Comercio exterior y  soplado de vi
drio. .
. Esta convocatoria tiene una do
ble finalidad, según la Concejalía 
de Empleo: que los alumnos apli
quen los conocimientos adquiridos 
en un entorno real de trabajo, y que 
mayor número posible de ellos sean 
contratados por las empresas en 
donde las réalizán. .

Con estos cursos, según ha seña
lado el Ayuntamiento de Cartage
na, se favorece «unconocimiento 
mutuo entre los trabajadores y  los 
empresarios».

Aula Empresa se consolida como referente formativo  
para emprendedores

Más de un millar de usuarios se benefician de los seminarios y jornadas formativas que 
organizan la ADLE y el CEEIC, que ya preparán nuevas 
actividades para los meses de marzo y abril

La Verdad 13 de Enero 2012

El ciclo de sem inarios y jornadas form ativas que, desde el año 2009, vienen 
organizando la Agencia de Desarrollo Local y Em pleo y el Centro Europeo de 
Em presas e Innovación de Cartagena, ha supuesto la consolidación del 
Program a Aula Em presa como referente form ativo para em prendedores y 
em presario se Cartagena y su com arca.

Aula Empresa forma en 
dos años a 1154 personas

ssycÁCíón ■ ■
lv . Los cursos formativos de 

Aula Empresa, dirigidos a empre
sarios y emprendedores, han ion- 
tribuido a mejorar la preparación 
de 1.154personas en los dos años 

. que llevan én desarrollo. De ellos 
más de 700 son empresarios con
solidados y el resto, emprende
dores. Este programa, dependien
te de la Agencia de'Desarollo Lo: 
cal y Empleo, continuará dnran- 
te 2012. .
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Empleo Saludable se traslada a Alumbres para 
continuar sus prácticas

Los alumnos de este programa de la ADLE ejercitarán sus conocimientos adquiridos en 
el taller de pintura manteniendo diferentes instalaciones municipales de la localidad

Martes 17 Enero 2012

Tras finalizar las prácticas del taller de mantenimiento urbano, 
en el Centro Cívico del Algar, los alum nos del programa  
Em pleo Saludable se trasladarán a El Algar, donde realizarán 
prácticas de la especialidad de pintura en Alum bres.

de formación

■ M hH Becas de 
movilidad 

Leonardo da Vinci
NE. La Agencia de Desarrollo 
Local y Empleo (ADLE) ha con
vocado por octavo año consecu
tivo el Programa de Movilidad 
Leonardo da Vinci. El plazo de 
solicitudes está abierto hasta el 
13 de enero. El programa, cono
cido como Euroexperience- 
ADLE, enviará a 22 personas 
a realizar prácticas profesiona
les en el extranjero a fin de com
pletar su formación profesional 
e integrarles en el mundo labo
ral. Los países para realizar las 
prácticas son Portugal, Italia, 
República Checa y Polonia.

Doscientos jóvenes solicitan las bei 
en el extranjero Leonardo da Vinci

Para facilitar la selección, la Agencia de Desarrollo Local y 
Empleo les hará una prueba de idioma el 23 de enero y, 
citará a los candidatos a una entrevista personal

La Opinión, 19 Enero 2012

-La Agencia de Desarrollo Local y Em pleo (ADLE) ha recibido doscientas 
solicitudes para las becas de formación en el extranjero Leonardo da Vinci.
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Diplomas por el buen mantenimiento en los 
barrios

Treinta desempleados consiguen su certificado tras realizar prácticas en Los 
Dolores y  Barrio de Peral

La Opinión, 24 de enero 2012

Finaliza la IV  Edición del program a Barrios ADLE. El concejal de Empleo, Diego Ortega, y el d irector de 
la Agencia de Desarrollo Local y Em pleo (ADLE), Francisco García-Valenzuela, han entregado esta 
mañana los diplomas a los treinta desem pleados que han participado en esta edición realizada en Los Dolores 
y en Barrio 
Peral.

Proyecto de cooperación conjunto UPCT-ADLE- 
CEEIC

La Verdad, 29 de enero de 2012
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Ultimos retoques a la Plaza de la Merced

Los alumnos de la Escuela Taller El Apeadero de la ADLE están finalizando ya las obras 
de acondicionamiento de este espacio, en el que se han remodelado la fuente y los 
jardines, y se ha restaurado el mobiliario urbano

W eb, V iernes 27 Enero 2012 -

Después de un mes y medio de obras, los alumnos de la 
Escuela Taller El Apeadero de la Agencia de 
Desarrollo Local y Empleo, en colaboración con el 
servicio de Parques y Jardines del Ayuntam iento  
de Cartagena, están finalizando ya la rem odelación  
de la Plaza de la Merced, también conocida como 
Plaza del Lago.

Un centenar de empresas, en cuatro años, gracias al 
Cheque Emprendedor

Chequsemprendedor El programa de asesoramiento 
profesional de la ADLE concedió, a lo 
largo de 2011, 55 cheques y propició la 
creación de 29 empresas, así como la 

contratación de cuatro trabajadores

La Verdad, 03 Febrero 2012

El Cheque Em prendedor de la Agencia de Desarrollo Local y 
Empleo se ha convertido en un referente para quienes inician una 
actividad empresarial en Cartagena, como demuestra el hecho de 
que, desde el año 2008, y en colaboración con diferentes 
Colegios y Asociaciones Profesionales, ha ayudado a la creación  
de 106 em presas, 57 constituidas por m ujeres y 49 por 
hom bres.
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La ADLE atendió a más de 17 mil personas durante el 
segundo semestre de 2011

Sus actuaciones abracaron tanto la orientación, formación e inserción de desempleados 
como el apoyo a iniciativas empresariales y búsqueda de perfiles profesionales

W eb, Jueves 09 Febrero 2012

La Agencia de Desarrollo Local y Em pleo, está realizando un gran esfuerzo para atender la necesidades de 
los desempleados, a nivel de orientación, formación e inserción, y apoyar las nuevas iniciativas empresariales 
de los emprendedores, así como ayudar a las empresas en su formación y en la búsqueda de sus perfiles 
profesionales, prueba de todo ello es que con los programas y proyectos desarrollados con tal fin, se han 
atendido a un total de 17.186 personas, según ha señalado el concejal de Em pleo, Diego Ortega.

C j

ÁREADEFORMACIÓN

El lunes se abre el plazo de solicitud para tres nuevos 
cursos de la ADLE

Se trata de los cursos de Socorrista Acuático, Monitor Infantil e Inglés de Atención al 
Público, acciones formativas dirigidas todas ellas a desempleados

El lunes día 13 de febrero se abren los plazos para la presentación de solicitudes a tres nuevos cursos 
de formación para el empleo en la Agencia de Desarrollo Local y Empleo. 

La Verdad, 11 de febrero

La Adíe formará 
a socorristas y 
a animadores 
infantiles y dará 
clases de inglés

: l v

CARTAGENA. Trece desemplea
dos aprenderán a ser expertos en 
salvamento y socorrismo acuático, 
gracias a uno de los tres nuevos cur
sos preparados por la Agencia de 
Desarrollo Local y Empleo, que

también formará a quienes quieran 
aprender ingles especializado en 
atención al público y quien quiera 
convertirse en monitor de dinami- 
zación infantil. Estos dos últimos 
cursos contarán respectivamente 
con 120 y 150 horas. Para apuntar
se, los interesados tienen hasta el 
próximo 17 de febrero. El de soco
rrismo es más amplio, ya que se ex
tiende a 250 horas. El plazo de ins
cripción dura hasta el día 22. En 
ambos casos, quienes quieran ga
rantizarse una plaza pueden acu
dir a la.sede de la ADLE, en la calle 
Caridad número 1 (Casa Moreno) 
el próximo lunes.
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Nuevos talleres de orientación del Aula Fija de la 
ADLE

Las inscripciones estará abiertas des hoy lunes, 13 de febrero

El área de orientación vocacional y profesional de la 
Agencia de Desarrollo Local y Empleo pone en marcha nuevos talleres del 
programa AULA FIJA. Serán 18 en total, con unas 280 horas de duración, que 
se celebrarán del 27 de febrero al 28 de junio de 2012.

La Verdad, 14 de febrero

l_a Agencia Local 
de Empleo abre el 
plazo de 1 8  cursos 
para la formación 
y la orientación

: :  LA VERDAD_____________________________
CARTAOÉM A. El área de orien
tación vocacional y profesional 
de la Agencia de Desarrollo Lo
cal y Empleo (ADLE) ha abierto 
el plazo de inscripción en los die
ciocho talleres del programa Aula 
Hija. Tendrán una duración de 
280 lloras y se celebrarán del 27 
de febrero al 28 de junio.

Según informó ayer el Ayun
tamiento, estos cursos van des
tinados tanto a estudiantes como 
a desempleados y trabajadores 
en activo. El objetivo es dotar a 
los alumnos de las estrategias 
necesarias para la búsqueda ac
tiva de empleo y su correcta in
serción en el mercado laboral.

Los orientadores de la ADLE 
también enseñarán friabilidades, 
destrezas y competencias bási- ' 
cas necesarias para el desarrollo 
eficaz en el puesto de trabajo.

Las personas interesadas en 
participar en estos, talleres po
drán. mejorar sus conocimientos

resolución
caeíón del _
de trabajo. ■

En cuanto a la búsqueda de 
empleo, se facilitarán estrate
gias de choque ante el desem- 
pie o, un curso preparatorio de 
exámenes psicotécnicós, bús
queda de empleo por internet y 
medios de enfrentarse a una en
trevista de trabajo.^

Siete de estos talleres tienen 
la colaboración dé la Universi
dad Politécnica de Cartagena, y 
el reconocimiento de créditos de 
libre configuración para los 
alumnos que los realicen.

Los interesados pueden diri
girse a las oficinas de la ADLE, en 
la calle Caridad 1, o llamar a-los 
teléfonos 96S 52 34 51, 96S 50 
OO 29 o 968 12 28 96 Más infor- 
madón en www.cartagena.es

PuntoPyme se reúne para apoyar a las empresas de 
la Comarca

En la charla se han abordado cuestiones como la importancia de las nuevas tecnologías 
a la hora de comercializar un producto a través de Internet

Martes 14 Febrero 2012

La Red de Entidades Colaboradoras del INFO (PuntoPym e) se ha reunido en la UPCT para crear proyectos 
que dinamicen y apoyen al tejido empresarial de la Comarca.

Uno de los puntos clave de la charla ha sido la im portancia de las nuevas tecnologías. La eficiencia 
energética y el apoyo para vender en internet conforman el proyecto de apoyo empresarial de Cartagena y Mar 
Menor.
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Los alumnos del programa Conecta se preparan para 
acceder al grado medio

La Agencia de Desarrollo Local y Empleo ha seleccionado a 22 
jóvenes para ayudarles a retomar los estudios y que consigan 
una titulación

La Verdad, 15 Febrero 2012

Los alumnos del programa Conecta, de la ADLE, ya estudian para las pruebas de 
acceso a grado medio. El Área de Orientación de la Agencia de Desarrollo Local y Empleo 
ha seleccionado a 22 jóvenes para participar en este programa.

La Agencia de 
Empleo prepara 
a 22 parados para 
el acceso al grado 
medio deFP

SÌLV

CARTAGENA. Los alumnos del 
programa Conecta de la Agenda 
de Desarrollo Local y Empleo 
(ADLE), ya han comenzado a pre
pararse para las pruebas de acce
so a grado medio de Formación 
Profesional El Áiea de Orienta
ción de la agencia municipal ha 
seleccionado a 22 jóvenes que 
tienen por delante cuatro meses 
de estudio para enfrentarse en 
junio a la prueba que convoca la 
Consejería de Educación, Forma
ción y Empleo de la Región.

En los cursos, estos aspiran
tes recibirán las lecciones nece
sarias para perfeccionar sus co
nocimientos de lengua españo
la, literatura, matemáticas, geo
grafía, historia, ciencias natura* 
les y tecnología. De esta mane
ra acudirán a las pruebas con los 
conocimientos necesarios para 
enfrentarse a cada una de esas 
materias.

Aprobar significa poder ma
tricularse en un ciclo formativo 
de grado medio de FP a pesar de 
no tener la titulaciónrequerida. 
El programa incluye asesora- 
miento de cara a ayudarles a ele
gir estudios o a usar técnicas de 
aprendizaje. Los alumnos son

en su mayor parte conmás de 25 
años de edad y que solo tienen 
un nivel de estudios básico. Sin 
embargo, suplen esa deficiencia 
con una gran motivación por re
tomar su formación y conseguir 
una titulación.

El antiguo apeadero de Barrio Peral lucirá como 
nuevo a final de año

El concejal de Empleo, 
Diego Ortega, ha 
visitado el edificio que 
están rehabilitando los

alumnos de la Escuela Taller de la ADLE

La Opinión, 16 Febrero 2012

Les quedan bastantes meses por delante, pero 
también hay mucho trabajo por hacer. Los 
alumnos de la Escuela Taller de la ADLE están 
rehabilitando el antiguo Apeadero de Barrio 
Peral, situado junto a la Vía Verde.

El concejal de Em pleo, Diego Ortega, ha
visitado esta mañana las obras para comprobar cómo van los trabajos. Van a buen ritmo, ha asegurado el edil 
tras ver cómo los jóvenes están rehabilitando el edificio.
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El programa de prácticas profesionales de la ADLE da 
sus primeros resultados

Cuatro alumnos del taller de Atención a la Dependencia consiguen trabajo

W eb, Jueves 16 Febrero 2012

El programa de prácticas profesionales de la 
ADLE empieza a dar sus primeros resultados. 
Según el concejal de Em pleo, Diego 
Ortega,el programa ha conseguido ya 
insertar en el mundo laboral a varios usuarios 
la Agencia de Desarrollo Local y Empleo.

Los alumnos de los cursos de Soplado de 
vidrio, Auxiliar de Com ercio Exterior, así 
como los de Atención a la Dependencia
han realizado prácticas en empresas.

de

La web de la ADLE gana usuarios

La Concejalía de Nuevas Tecnologías reforma la página de la Agencia de Desarrollo 
Local y Empleo y consigue en diez meses 155.077 visitas

La Verdad, 22 Febrero 2012

La nueva página web de la Agencia de Desarrollo Local y Em pleo (ADLE) 
gana usuarios. La web, diseñada por técnicos de la Concejalía de Nuevas 
Tecnologías, se puso en marcha el 28 de febrero del año pasado. Desde esa 
fecha hasta el 30 de diciembre recibió 155.077 visitas, de las que 19.617 
corresponden a usuarios distintos.

La web de la ADLE 
recibe155.000visitas

MUNICIPAL
:: lv. Casi 20.000 personas dis
tintas visitaron, durante el año 
que lleva en funcionamiento, 
la página web de la Agencia de 
Desarrollo Local y Empleo 
(ADLE) para informarse de sus 
actividades. Las 155.000 visitas 
contabilizadas, muchas de ellas 
realizadas por la misma.perso
na, sirvieron a los usuarios para 
interesarse por los cursos de for
mación y por las ofertas de em
pleo principalmente.
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Los empresarios ahorran tres horas al día con el uso 
de dispositivos móviles

La ADLE y el Centro Europeo de Empresas e Innovación de 
Cartagena enseñan en una charla a autónomos y pymes 
las ventajas de usar las nuevas tecnologías en su día a día

La Opinión 25 Febrero 2012

Un empresario sin tablets ni ordenador portátil tarda más de cinco horas en atender 
a un cliente. Uno que sí disponga de esas herramientas realizará la misma tarea en 
solo un par de horas. Éste es uno de los cálculos que ha mostrado esta mañana en el 
Centro Europeo de Em presas e Innovación de Cartagena (CEEIC) Leandro 
Vidal, de la empresa Plicare S. L., una pequeña empresa de seis trabajadores que 
se creó en 2008. Por eso ha servido de ejemplo en el curso que han organizado la 
ADLE y el CEEIC para iniciar a Pym es y autónom os en el uso de las 
aplicaciones m óviles para gestionar empresas y al que ha asistido el edil de 
Em pleo y Nuevas Tecnologías, Diego Ortega.

Jomada para que 
pymesyautónomos 
saquenprovecho de 
las nuevas tecnologías
AT. .. .. . . ■
■ La Agenca Local de Empleo 
(Adíe) y el Centro Europeo de Em
presas e Innovación de Cartagé- 
na (Géeic) celebran hoy un curso 
dirigido a pymes y autónomos en 
el que enseñarán el usó de las 
aplicaciones móviles para gestio
nar las empresas. La jornada se 
desarrollará á partir de las doce 
del mediodía en las instalaciones 
del Ceeic, en el polígono Cabezo 
Beaza.

El objetivo es dar a conocer las 
aplicaciones más convenientes 
para la gestión empresarial a tra
vés de smartphone y tabletas, afín 
de optimizar el tiempo de trabajo, 
y mejorar la productividad del 
empresario más allá de la oficina. 
Esta iniciativa está enmarcada 
dentro del convenio Aula Empre
sa 2012 que ha puesto en marcha 
el Ceeic. Las inscripciones.para 
asistir a las charlas se pueden for
malizar a  través de ceeic@ce- 
eic.com o llamando al teléfono 
968 521017.

Las alumnas del taller de empleo Casa Mayor de la 
ADLE empiezan las prácticas

Trabajarán durante un año en la residencia para personas mayores Virgen del Mar y en 
el Servicio de Ayuda a Domicilio del Ayuntamiento de Cartagena

La Verdad, 25 Febrero 2012

Las alumnas del taller empleo Casa Mayor de la ADLE empiezan sus prácticas 
profesionales. La Agencia de Desarrollo Local y Empleo ha firmado un acuerdo 
de colaboración con el Instituto Municipal de Servicios Sociales del 
Ayuntam iento

Empiezan las prácticas de 
la ADLE en atención social

EMPLEO
"  LV. Las 40 alumnas del taller de 
empleo Casa Mayor de la Agencia 
de Desarrollo Local y.Empleo han 
empezado las prácticas de atención 
apersonas mayores, dentro del cur
so dirigido por el Ayuntamiento a 
desempleados de entre 25 y 54 
años. El objetivo de esta actividad 
formativa es prepararles para que 
puedan conseguir un  empleo en 
este sector.
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Las nuevas tecnologías ayudan a las empresarias a 
conciliar la vida familiar

Asociaciones de empresarios enseñan a las mujeres en unas jornadas los beneficios 
de modernizar sus negocios

W eb, Jueves 01 Marzo 2012

¿Se imagina un negocio sin teléfono, sin dirección postal o, sin presencia en Internet? Actualmente, es raro el 
comercio que carezca de todas esas comunicaciones. En eso han coincidido esta mañana los concejales de 
Empleo y Nuevas Tecnologías y de la Mujer, Diego Ortega y Clara Heredia; las presidentas de AJE Cartagena, 
María Teodora Guillén; la de la Asociación de mujeres empresarias de Cartagena, María José Rodera y la de 
OMEP, Manuela Marín. Y es que han asistido a la jornada sobre Tecnologías de la Información y 
Comunicación (T IC ) Gestión del cambio tecnológico, ¿Y ahora qué? organizada por la OMEP, en 
colaboración con la ADLE, la COEC y AJE.

Comienza un nuevo ciclo de conferencias del 
Empresa

Aula

Los seminarios que ha organizado la ADLE junto con el 
CEEIC pretenden que los participantes mejoren sus 
competencias empresariales

La Verdad, 06 Marzo 2012

La Agencia de Desarrollo Local y Em pleo, en colaboración con el Centro Europeo 
de Empresas e Innovación de Cartagena (CEEIC), ha organizado un nuevo ciclo de 
seminarios empresariales en el marco del convenio Aula Empresa.

Un curso enseñará 
alosempresariosy 
autónomos cómo 
potenciar su negocio
EFE

■ Los empresarios y autónomos 
de Cartagena aprenderán cómo 
potenciar sus competencias, apli
car las nuevas tecnologías a sus 
negocios para sacarles más parti
do y mejorar sus estrategias e ide
as para impulsar sus negocios a 
través de nuevo curso enmarcado 
en los ciclos Aula Empresa.¡

El curso, que se desarrollará en 
tres bloques temáticos hoy y el 
próximo á de mayo en el polígo
no industrial Cabezo Baeza, está 
organizado por la Agencia de 
Desarrollo Local y Empico de Car
tagena (ADLE) en colaboración 
con el Centro Europeo de Empre
sas e Innovación de la ciudad (CE
EIC), y va dirigido a emprende
dores/empresarios, directivos y 
mandos intermedios de cual
quier organización*
. El primer bloque del curso es

tará centrado en competencias y 
habilidades empresariales para 
saber gestionar y dirigir un negó-
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Lecciones para saber entretener a los niños

Dieciocho jóvenes asisten al curso de Dinamización Infantil que ha organizado la ADLE 
con el fin de encontrar una salida laboral

La Verdad, 07 Marzo 2012 -

Las clases del curso de Monitor de Dinam ización Infantil no son con niños, pero 
es como si lo fueran. Los 18 alum nos del curso que ha organizado la ADLE realizan 
manualidades y juegos a fin de aprender una lección básica: Cómo entretener y 
divertir a un niño.

La ADLE ofrece a 
monitores un curso 
de dinamización 
para la infancia
REDACCIÓN

■  La Agencia de Desarrollo Local 
y Empleo (ADLE) ha programado 
un curso de monitor de Dinami
zación Infantil que comienza ma
ñana, cuenta con 18  alumnos y 
durará 110  horas, finalizando el 30 
de abril. Los matriculados sonper- 
sonas desempleadas con forma
ción o experiencia laboral en acti
vidades de ocio y tiemp o libre para 
la infancia. Una vez finalizado el 
curso, los alumnos podrán reali
zar prácticas profesionales en em
presas del ramo.

De igual forma, el pasado jueves 
la ADLE inició un curso de Inglés 
de Atención al Público, con un to
tal de 20 alumnos matriculados.

AD La ADLE y el Patronato Municipal de Deportes forman 
monitores

Con una duración de cien horas, hoy arranca un Curso de Monitor Deportivo Indoor 
dirigido a desempleados con estudios o experiencia en la materia, que está previsto 

realicen prácticas en centros deportivos
Agencia de Desarrollo Local y Empleo

La Opinión 13 Marzo 2012

Hoy ha dado comienzo el Curso de Monitor Deportivo Indoor programado por al 
Agencia de Desarrollo Local y Em pleo para el primer semestre del año, con la 
colaboración de Patronato Municipal de Deportes.

La ALDE programa 
un curso de monitor 
deportivo indoor

■  Ayer dia comienzo el curso de 
Monitt>r deportivo indoor para el 
primer semestre, programado por 
la Agencia de Desarrollo Local y 
Empicó. El curso tendrá una du
ración de 100 horas y se imparti
rán contenidos de musculación, 
cardio, spiningpílates, gap body- 
pan y bodycomba, realizándose 
las horas prácticas en el Central.
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AD
Agencia de Desarrollo Local y Empleo

LA ADLE imparte un curso sobre socorrismo acuático

Se han seleccionado a trece personas de cien, que serán las que acudan a clase hasta 
el 1 de junio

W eb, Jueves 22 Marzo 2012

La Agencia de Desarrollo Local y Em pleo imparte un curso de Socorrista Acuático subvencionado por el 
Servicio Regional de Empleo y Formación y por el Fondo Social Europeo.

Los participantes del programa de movilidad 
Leonardo da Vinci parten el domingo al extranjero

Los 22 becarios pasarán tres meses en Portugal, República Checa, Italia y Polonia

La Verdad 24 Marzo 2012

Los 22 participantes del programa de movilidad Leonardo da Vinci, de la 
Agencia de Desarrollo Local y Em pleo (ADLE), partirán este domingo a los 
países en los que harán prácticas profesionales durante los próxim os 3 meses.

Los destinos a los que irán son Lisboa (Portugal), Praga (República Checa), 
Salerno (italia) y Cracovia (Polonia).

Veintidós jóvenes inician 
prácticas profesionales

UMIÓM EUPiOPEA 
:: LV. Los veintidós jóvenes partici
pantes en el programa de movilidad 
Leonardo da Vinci, de la Agencia de 
Desarrollo Local y Empleo (ADLE), 
parten mañana a los países en los 
que harán prácticas profesionales 
durante los próximos tres meses. 
Los destinos son Lisboa (Portugal), 
Praga (República Checa), Salerno 
(Italia) y Cracovia (Polonia).

Los alumnos del programa de Cualificación
Profesional de la ADLE empiezan las prácticas
Los estudiantes de los cursos de albañilería, fontanería y pintura ya trabajan en el 
Centro Juvenil y de Formación Ocupacional de Canteras :> ii¡ . it . , i  , .H-}-ü ■■■■.: n

prácticas en Canteras

EMPLEO
:: LV. Alumnos del programa de Cua
lificación Profesional Inicial orga
nizado por la Agencia de Desarro
llo Local y Empleo (ADLE) ya han 
comenzado sus prácticas en el Cen
tro Juvenil y de Formación Ocupa
cional de Canteras. Participarán en 
dos programas de formación: Ope
raciones Auxiliares de Albañilería- 
Pintura y de Operaciones de Fon
tanería y Climatización. Los jóve
nes, de entre 16 y 2 1  años, aún no 
han obtenido el Título de Educa
ción Secundaria Obligatoria. Cuan- 
dofínalicen este periodo, la Agen
cia les facilitará^hacer prácticas en 
empresas del municipio, para in
sertarse en el mundo laboral.

La Verdad 29 Marzo 2012

Los alumnos del program a de Cualificación Profesional Inicial (Pcpi) de la 
Agencia de Desarrollo Local y Empleo (ADLE) han empezado las prácticas 
profesionales en el Centro Juvenil y de Form ación Ocupacional de Canteras.
El concejal de Empleo, Diego Ortega y el director de la ADLE, Francisco  
García-Valenzuela, visitaron la semana pasada las instalaciones en las que los 
estudiantes completarán su formación.
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Agencia de Desarrollo Local y Empleo

Comienzan los cursos de Inform ática de la ADLE para 
desempleados

Estos cursos, que tienen una duración de 24 horas, arrancan el lunes y se impartirán 
tanto de nivel básico, como medio y avanzado

W eb, M iércoles 04 Abril 2012

El lunes 9 de abril darán comienzo los cursos de Inform ática que la Agencia de Desarrollo Local y 
Em pleo tiene program ados para el prim er sem estre del año y de los que se beneficiarán más de 145 
desem pleados.

Los alumnos del programa Empleo Saludable de la 
ADLE ponen a punto Alumbres

Los concejales de Empleo y Distrito 5, visitaron el martes las obras de mantenimiento 
que están llevando a cabo para rehabilitar espacios públicos en la citada localidad

La Verdad 08 Abril 2012

El concejal de Empleo, Diego Ortega, y la concejala del 
Distrito 5, Ma José Roca, visitaron el martes junto con 
el Director de la Agencia de Desarrollo Local y Empleo, 
Francisco García-Valenzuela, y el Presidente de la 
Junta Vecinal de Alumbres, Francisco Hernández 
Cuadros, los trabajos que el grupo de alumnos del 
program a Em pleo Saludable de la ADLE, 
subvencionado por el Servicio Murciano de Salud, están 
llevando a cabo en Alum bres
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ADLE
Agencia de Desarrollo Local y Empleo

La ADLE se apunta a las redes sociales

La Agencia ya tiene su perfil en Facebook y Twitter para facilitar a los usuarios toda la 
información sobre sus actividades

La Verdad 17 Abril 2012

La Agencia de Desarrollo Local y Em pleo ha decidido ampliar el alcance de sus servicios apuntándose a las 
redes sociales, de manera que los usuarios que lo deseen pueden seguir todas las actividades de la ADLE a 
través de Facebook y de Twitter.

O
ESPACIO LIBRE INFORMATICO 

PARA LA ORIENTACIÓN

Un centenar de desempleados participan en el 
programa Elio

La ADLE ayuda con este servicio a los parados a redactar un curriculum online en 
formato europeo y a buscar ofertas de trabajo a través de Internet

La Verdad, 19 Abril 2012 -

Un centenar de desem pleados han participado en el programa Elio de la 
Agencia de Desarrollo Local y Em pleo durante el primer trimestre del año.

El programa Elio está destinado a facilitar la orientación y la búsqueda de 
empleo a través de la red.

Uncentenar de parados 
aprende a buscar empleo

AYUNTAMIENTO
i : í  LV. Un centenar de desemplea- 
1 dos ha participado durante el pti- 

mer trimestre del año en el progra- 
1 ma Elio de la Agencia de Desarro- 
I lio Local y Empleo (ADLE), desti

nado a facilitar la orientación y la 
I búsqueda de empleo a través de in

ternet. Los usuarios han aprendi
do a elaborar un currículo ‘on line’ 
en formato europeo o acceder a las 

i ofertas de diferentes portales.
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Agencia de Desarrollo Local y Empleo

Dos mil alumnos se benefician del Aula Móvil de la 
ADLE

Los cursos y sesiones de orientación que se iniciaron a principio de curso, van dirigidos 
ahora a ESO, Bachillerato, PCPI y Ciclos Formativos, con el objeto de ayudarles a elegir

su futuro profesional

La opinión, 21 Abril 2012 -

El Aula Móvil de la Agencia de Desarrollo Local y 
Em pleo de Cartagena, continúa con los cursos y 
sesiones de orientación que se iniciaron a principio de 
curso, que iban dirigidos a los centros de Secundaria, 
Bachillerato y Formación Profesional de la Comarca de 
Cartagena.

Cuatro mil alumnos participan - 
en el aula móvil de la ADLE ¿
► Los cursos están dirigidos a 
estudiantes de centros 
concertados y  públicos para 
orientarles en su futuro

M. J.G.

■  Cuatro mil alumnos de centros 
públicos y concertados participan 
en las actividades del Aula Móvil 
de la Agencia de Desarrollo I -ocal 
y Empleo (ADLE) de Cartagena.

Durante este segundo trimestre 
del año la ADLE continúa con los 
cursos y sesiones de orientación 
para que los jóvenes conozcan 
las posibilidades que tienen al 
terminarlos cursos académicos e 
intentar ayudarles en la elección

de su futuro profesional y su in
corporación al mercado de traba
jo.

. Esta actuación va dirigida a es
tudiantes de los centros de Se
cundaria, Bachillerato y Forma
ción Profesional de la comarca 
de Cartagena, informó ayer el 
Ayuntamiento.

Las sesiones que se están im
partiendo son: 'Mi salto al instituto: 
cómo alcanzar el éxito'; ‘Da un 
vuelco a tus resultados'; 'Difu
sión del espíritu emprendedor'; 
‘Orientación al término de la ESO’; 
'Orientación al término de Ba
chiller'; 'Prevención de riesgos en 
el instituto y en el hogar'; y 'He
rramientas de búsqueda de em
pleo,' indicó la misma fuente.

Nueva hornada de entrenadores de Indoor

El concejal de Empleo, Diego Ortega, y el Director de la ADLE, Francisco 
Valenzuela han entregado esta mañana los diplomas a los 17 alumnos del curso

García

W eb, M iércoles 25 Abril 2012

El concejal de Empleo, Diego Ortega y el Director de la ADLE, 
Francisco García Valenzuela han entregado esta mañana los 
diplomas del curso de m onitor Indoor a los 17 jóvenes que
han cursado.

lo
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Agencia de Desarrollo Local y Empleo

La ADLE propicia la creación de diez empresas
durante el primer tirm estre del año

El número de usuarios que demandaban información y asesoramiento para la 
constituición o consolidación de actividades creció un 14 por ciento

La Verdad 25 Abril 2012 -

Crece el número de usuarios de la Agencia de Desarrollo Local y Em pleo (ADLE) que demandan información y 
asesoramiento para la creación de empresas. Así durante el primer el primer trimestre del año 2012, el 
Departam ento de Em presas de este organismo del Ayuntamiento de Cartagena, ha registrado 130 usuarios, 
un 14% más que en 2011, y contribuido a la creación de diez empresas.
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Agencia de Desarrollo Local y Empleo

La ADLE abre el plazo para participar en el Curso 
Intensivo de Inglés Comercial

A R E A  F O R M A C I O N  Las inscripciones podrán realizarse desde el lunes 30 de abril al viernes 4 de mayo, es 
‘ ‘ gratuito y está dirigido a desempleados

La Verdad, 28 de Abril 2012

La Agencia de Desarrollo Local y Em pleo, ante la buena acogida que ha tenido 
la oferta formativa de cursos de inglés profesionalizado en los sectores de 
hostelería y comercio durante el último semestre del pasado año, ha puesto en 
marcha ahora el curso Inglés Gestión Comercial, cuyo plazo

La ADLE impartirá un 
curso de inglés comercial

FORMACIÓN
¡¡i lv. La Agencia de Desarrollo Lo
cal y Empleo (ADLE) impartirá el 
curso Inglés Gestión Comercial’, 
cuyo plazo de solicitud para inscri
birse permanecerá abierto desde el 
lunes hasta el viernes. Está dirigi
da a desempleados y tendrá una car
ga lectiva de 150 horas. Los alum
nos seleccionados iniciarán este 
curso el día 14 de mayo y finaliza
rán el 1 2  de julio.

Trece alumnos del curso de Dinamización Infantil 
harán prácticas en empresas

El concejal de empelo y el director de la ADLE han entregado hoy los diplomas 
acreditativos a los dieciocho jóvenes que han finalizado con éxito la acción formativa 
organizada y subvencionada por la Agencia

La Opinión, 3 de Mayo 2012

El concejal de Empleo del Ayuntamiento de Cartagena, Diego Ortega, y el director de la ADLE, Francisco  
García-Valenzuela, han entregado hoy los diplom as acreditativos correspondientes a los 18 alum nos que 
han finalizado con éxito el curso de Monitor de 
Dinam ización Infantil, organizado y subvencionado por la 
Agencia.
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Agencia de Desarrollo Local y Empleo

La ADLE abre el plazo para inscribirse en el curso de 
Prevención de Riesgos Laborales

Las solicitudes se pueden presentar en la sede de la 
Agencia de Desarrollo Local y Empleo hasta el 10 de 
mayo

La Verdad, 4 de Mayo 2012

La Agencia de Desarrollo Local y Em pleo (ADLE) ha abierto el plazo del cuso de 
Prevención de Riesgos Laborales

Curso de prevención 
de riesgos laborales

BMPLcO
:: LV- La Agenda de Desarrollo Lo
cal y Empleo (ADLE) recoge hoy 
por último días lassolirituúes de 
inscripáón en un curso básico so
bre prevendón de riesgos labora
les. Es gratuito, comenzará el 29 
de mayo, durará 60 horas y está 
destinado a estudiantes, desem
pleados y trabajadores en activo. 
La ADLE seleccionará a los alum
nos el 14 de mayo con una prue
ba escrita. Más información en 
http:// adle.cartagena. es/

Los becarios del programa Leonardo da Vinci 
cumplen su primer mes de prácticas en el extranjero

Los 22 jóvenes están trabajando en empresas de Polonia, la República Checa, Italia y 
Portugal; terminarán las prácticas el 17 de junio

W eb, V iernes 04 Mayo 2012 -

Los becarios del programa de movilidad Leonardo da Vinci de la Agencia de Desarrollo Local y Empleo 
(ADLE) han cumplido su primer mes de prácticas en el extranjero.

Los 22 jóvenes que participan en este programa partieron el pasado 26 de marzo rumbo a Polonia, Italia, 
República Checa y Portugal.

Enseñan a los camareros a ser agentes turísticos

El lunes se inaugura en el Teatro Romano un curso organizado por el Centro de 
Cualificación Turística en colaboración con el Ayuntamiento de Cartagena

W eb, V iernes 11 Mayo 2012 -

El lunes día 14 de mayo, a las 17 horas, se inaugura en el salón de actos del Teatro Rom ano de Cartagena 
el curso El camarero como agente turístico, dirigido prioritariamente a trabajadores en activos del sector 
de la hostelería.

El curso está organizado por el Centro de Cualificación Turística de Murcia, en colaboración con el 
Ayuntamiento de Cartagena a través de las concejalías de Turismo y Empleo. En la inauguración estarán 
presentes ambos concejales, Diego Ortega y Carolina Palazón, junto a representantes del Centro de 
Cualificación.
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Agencia de Desarrollo Local y Empleo

Cerca de setecientos universitarios finalizan la 
formación para Emprendedores

Los alumnos de la UPCT han participado durante el 
último cuatrimestre en las acciones formativas 
organizadas por la Universidad, la ADLE y el INFO, 

impartidas por expertos en marketing y creación de empresas

La Opinión, 12 Mayo 2012

Un total de 689 alum nos de la Universidad Politécnica de Cartagena han
participado durante el último cuatrimestre en alguna de las acciones 
form ativas para em prendedores universitarios que se han venido 
impartiendo como fruto de la colaboración entre la UPCT, la Agencia de 
Desarrollo Local y Em pleo del Ayuntam iento de Cartagena y el Instituto  
Fom ento de la Región de Murcia.

Más de 650 alumnos 
de la Politécnica 
aprenden, a través 
de la ADLE, a montar 
nuevas empresas

: :  l v

CARTAGENA. Más de 68o alum
nos de lá Universidad Politécnica 
de Cartagena (UPCT) han partici
pado durante el último cuatrimes
tre en algnna de las acciones for
mativas para emprendedores uni
versitarios que han impartido en
tre la UPCTj la Agencia de Desa
rrollo Local y Empleo del Ayunta
miento y el Instituto de Fomento 
de la Región de Murcia.

Los cursos tenían como objetivo 
fomentar el espíritu emprendedor 
entre los estudiantes, mediante ta
lleres y conferencias impartidas por 
expertos en la rama de la creación 
de empresas.

Desde hace cuatro años se ofer
ta esta formación que permite al 
alumno aprender sobre cómo crear 
una empresas, conocer los merca
dos, establecer una idea de negocio 
y estudiar detalladamente la viabi
lidad del futuro negocio.

Gracias a estos cursos se han pre
sentado dos proyectos de éxito na
cidos en el seno de la Politécnica, 
como son 'Techniemprende* y la 
continuación del 'Cloud Incubator 
Hub'. Este último es un vivero de 
empresas(en el Parque Tecnológi
co de Fuente jÁlamo.

AD
Agencia de Desarrollo Local y Empleo

La ADLE entrega los diplomas del curso de inglés de 
atención al público

20 desempleados han participado en esta actividad que ha tenido una duración de 150 
horas lectivas

Miércoles 16 Mayo 2012

Los alumnos del curso Inglés de Atención al Público, recibirán el diploma que acredita su formación el jueves  
17 de mayo de manos del concejal de Empleo, Diego Ortega, y de Francisco García-Valenzuela, director de 
la Agencia de Desarrollo Local y Empleo (ADLE). El acto tendrá lugar en la Sala de Ceremonias del Palacio  
Consistorial a las 11:00 horas.
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fg» 22 desempleados se forman en Inglés Comercial con 
la ADLE

¡ D r A  r n o M / i  ' " i f Í M  El lunes comenzó el curso al que se han presentado un centenar de solicitudes, y que 
A K  L m  f- U  r< M  A U I U  INI finalizará el 12 de ju lio

W eb, M iércoles 16 Mayo 2012 -

La Agencia de Desarrollo Local y Em pleo puso en marcha el lunes el curso de Inglés Gestión Comercial, 
acción formativa dirigida a personas en situación de desem pleo, para la que se presentó un centenar de 
solicitudes entre las que se seleccionaron 22 personas tras pasar una prueba de nivel idiomático.

Dos expertos enseñan a empresarios a promocionar 
su negocio en In ternet

El concejal de Nuevas Tecnologías ha inaugurado hoy en el CEEIC el curso en el que 
Javier Gómez y Cristina Alcázar instruyen sobre técnicas de social media marketing y 
redes sociales

La Verdad 18 de Mayo 2012 -

Javier Gómez y Cristina A lcázar son los dos profesionales de las redes sociales que impartirán entre hoy y 
mañana en el CEEIC un curso formativo que ha organizado CECARM sobre Nuevas Tecnologías.

El concejal de Empleo y Nuevas Tecnologías, Diego Ortega ha inaugurado esta mañana el curso. El acto ha 
contado con la presencia del jefe del departamento de Competitividad e Innovación Empresarial del Instituto de 
Fomento Región de Murcia, Javier Celdrán Lorente.
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Agencia de Desarrollo Local y Empleo

Se abre el plazo de inscripción para el Curso de 
Monitor de Natación de la ADLE
Las solicitudes para esta acción formativa, dirigida a 15 alumnos, se podrán presentar 
del 21 al 24 de mayo en las dependencias de la Agencia

La Opinión 18 Mayo 2012

La Agencia de Desarrollo Local y Empleo ya prepara el Curso de Monitor de 
Natación, cuyo plazo de solicitud para inscribirse permanecerá abierto desde el 
lunes 21 hasta el jueves 24 de mayo.

EMPLEO

Curso de monitor de 
natación p a ra  parados
■ LLaAgenciadeDesarrolloLocal 
Y Empleo prepara un curso gratui
to de formación dirigido a los pa
rados para que se hagan monito
res de natación. El plazo de ins
cripción permanecerá abierto des
de el lunes 2 1  hastaeljueves2 4 de 
este mes. Podrán inscribirse hasta 
1 5  parados que posean el título de 
la ESO y tendrán que superar una 
prueba física en la piscina, u c

Los alumnos del curso de Atención al Cliente en
inalés de la ADLE empiezan las 
prácticas el lunes

Cinco estudiantes trabajarán durante unas semanas en el 
Hotel NH, el Centro de Artesanía, el Hotel Los Habaneros y el Catamarán Olé

La Verdad 19 Mayo 2012

Los alumnos del curso de Atención al Cliente en inglés de la Agencia de Desarrollo Local 
y Empleo (ADLE) empezarán el lunes las prácticas en empresas.
Cinco estudiantes trabajarán durante unas semanas en los centros colaboradores de la 
ADLE como son el Hotel NH, el Centro de Artesanía, el Hotel Los Habaneros y el 
Catam arán Olé.

Prácticas de alumnos 
de la ADLE en empresas

FORMACION 
LV. Los alumnos del curso de 

atención al cliente en inglés de la 
Agenda de Desarrollo Local y Em
pleo (ADLE) empezarán el lunes 
prácticas en empresas. Cinco es
tudiantes trabajarán en el Hotel 
NH, el Centro de Artesanía, el Ho
tel Los Habaneros y el Catamarán 
Olé. Además, los 18 alumnos del 
curso de monitor deportivo Indo
or se forman en estos centros de
portivos: Gimnasio Deyron, Fit
ness La Vaguada, Spa Husa Carta- 
gonova, Club Deportivo La Man
ga, Club Deportivo 1900 y Club 
Deportivo Mediterráneo.

Empieza a funcionar una Red de Apoyo al 
Emprendedor Tecnológico

El objetivo de esta iniciativa en la que colabora el Ayuntamiento y otros organismos 
públicos es apoyar e informar a los emprendedores

Jueves 24 Mayo 2012

La Red de Apoyo al Em prendedor Tecnológico, Emprendedor EBT, que han puesto en marcha diversos 
organismos públisco entre los que está el Ayuntam iento de Cartagena, entra en funcionamiento.

Este sistema, pionero, reúne los recursos necesarios para detectar, diagnosticar, prom ocionar y apoyar la 
puesta en marcha de iniciativas emprendedoras.
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Agencia de Desarrollo Local y Empleo

Los alumnos de Primaria y Secundaria vendieron sus 
iniciativas en el tercer Mini Market de la Región

El concejal Diego Ortega asistió a ver la muestra en la que dos mil escolares 
comercializaron los productos que habían realizado durante varios meses

La Verdad, 02 Junio 2012 -

Los alumnos de Educación Primaria de los colegios Nuestra Señora de Los Dolores, Vicente Medina y 
Santa María Micaela promocionarán el 30 de mayo en Murcia los productos y las miniempresas que han 
creado, dentro de los proyectos educativos Emprender en Mi Escuela (EME) y EMPRESA JOVEN EUROPEA ( EJE).

La ADLE pone en marcha su curso 
de monitor de natación

Las clases empezarán mañana 6 de junio en el Centro de 
Recursos Juveniles

La Opinión 6 Junio 2012

Comienza el curso de m onitor de natación. El curso que ha organizado la ADLE y 
en el que se han inscrito más de 60 personas empieza mañana miércoles, 6 de 
junio y concluirá el día 29.

La ADLE inicia un curso 
de monitor de natación
■  La Agencia Local de Desarrollo 
y Empleo (ADLE) del ayunta
miento de Cartagena inicia hoy el 
curso de monitor de natación. En 
esta actividad, que concluirá el 
próximo 29 de junio, se han ins
crito más de 6o personas, informó 
ayer el Ayuntamiento. Esta acción 
formativa teórico-práctica se des
arrolla en el aula y piscina del 
Centro de Recursos Juveniles én 
horario de mañana de 9- a 14.00  
horas. Los contenidos fonnativos 
se ajustan a los establecidos en la 
cualificación de nivel 2, destacó el 
Ayuntamiento, m.j.6.
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El programa Decide, de la ADLE, llega a su fin

Unos 6.470 alumnos de los Centros educativos de Cartagena y Comarca han recibido 
asesoramiento durante todo el año

Jueves 07 Junio 2012

Finalizan los cursos y sesiones de orientación, que dentro del program a Decide ha estado impartiendo durante 
todo este curso el Aula Móvil del Área de Orientación y Empleo de la Agencia de Desarrollo Local y Empleo 
(ADLE).

El programa se ha destinado a los centros públicos y privados de Secundaria, Bachillerato y Formación  
Profesional. Y es un programa imprescindible para que el joven pueda tomar las decisiones adecuadas a sus 
intereses profesionales y vocacionales, facilitándoles así la elección en su recorrido académico (evitar el fracaso 
escolar) y laboral.

ADLE
Agencia de Desarrollo Local y Empleo

La Verdad 12 Junio 2012

El Ministerio de Educación otorga a la ADLE 75.000  
euros para dos proyectos Leonardo

Uno de los proyectos está destinado a la realización de prácticas en empresas de varios 
países de la Unión Europea, y el otro, pionero en la Región, va dirigido a alumnos de 
FP, para centros de formación o empresas, y se desarrollará en Lisboa

Los programas de prácticas en 
la UE reciben apoyo nacional

El M inisterio de Educación, a través del 
organismo de Programas Educativos Europeos, 
ha seleccionado a la Agencia de Desarrollo  
Local y Em pleo para desarrollar dos 
proyectos de m ovilidad Leonardo da Vinci, 
por im porte de 75.000 euros, proyectos que 
tienen por objeto la realización de prácticas 
laborales en el extranjero.

El Ministerio de 
Educación concede a la 
Agencia de Desarrollo 
Local 75 .000  euros 
para la formación ele 
jóvenes en empresas
: : l a  v e r d a d  ________ .
CARTAGENA. El Ministerio de 
Educación ha seleccionado a la 
Agencia de Desarrollo Local y Em
pleo (ADLE) para desarrollar dos 
proyectos de movilidad Leonardo 
da Vifici. A través del organismo de 
Programas Educativos Europeos, 
ha concedido 75.000 euros a inicia
tivas que tienen como objetivo fa
cilitar la realización de prácticas la
borales en el extranjero.

Una de ellas está orientada a la 
realización de prácticas profesio
nales en empresas de la Unión Eu
ropea, concretamente en Portugal, 
Italia, República Checa y Polonia.

Está subvencionada con 55.748 eu
ros, y beneficiará a 22 personas.
. La subvención se destinará a cu

brir la gestión de prácticas tutori- 
zadas en empresas del sector en el 
que el usuario se haya formado, via
je ida y vuelta, curso de preparación 
lingüística y alojamiento.

Según informó ayer el Ayunta
miento, éste es el noveno año con
secutivo que la ADLE gestiona un 
proyecto de este tipo. Algunos de los 
participantes vuelven alpaís donde 
han realizado las prácticas con un 
contrato laboral Es el cáso del últi
mo grupo de (deonardos», que regre
sará a Cartagena el 17 de jünio.

Becas Leonardo
El otro proyecto subvencionado, 
pionero en lá Región, se centra en 
la modalidad de prácticas en em
presas o centros de formación en el 
extranjero para alumnos de Forma
ción Profesional inicial. Va dirigi
do a diez alumnos de proyectos de

formación ocupacional con nivel 
básico (alumnos de Escuelas Taller, 
PCPI y Talleres Ocupadonales). Ha
rán prácticas tutorizadas en cen
tros de formación o en empresas en 
Lisboa cuatro semanas y durante 
su estancia estarán acompañados 
por un monitor.

La subvenciónasciende a 19.183 
euros y cubrirá los gastos de viaje, 
alojamiento y preparación lingüis
tica. Según destacó el concejal de 
Empleo, Diego Ortega, «participar 
en convocatorias nacionales es com
plejo y solo se seleccionan los me
jores proyectos».

El Ayuntamiento de Cartagena 
es el único de la Región que va a ges
tionar esta modalidad de proyecto, 
y a nivel nacional, solo lo hacen 
otros dos ayuntamientos: Picassent 
(Valencia) y Jerez (Cádiz). «Esto 
pone de manifiesto el magnífico 
trabajo que realizan los técnicos y 
todo el personal que forma parte de 
la Agencia», añadió Ortega.
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AD
Agencia de Desarrollo Local y Empleo

Técnicos del Ayuntamiento de Palos de la Frontera y 
de la Junta de Andalucía visitan la ADLE

Han elegido a la Agencia de Desarrollo Local y Empleo como ejemplo de buenas 
prácticas en las áreas de empleo y formación.

Lunes 11 Junio 2012

Técnicos del Ayuntam iento de Palos de la 
Frontera y de la Junta de Andalucía han visitado 
la ADLE. La Agencia de Desarrollo Local y Empleo, ha 
sido elegida por los integrantes del proyecto NIFE 
(Nuevas Iniciativas de Formación y Empleo), como 
ejem plo de buenas prácticas para conocer in situ 
los Servicios de nuestras áreas de empleo y 
formación.

Voluntariado europeo, prácticas en el extranjero, los 
secretos de la empleabilidad juvenil

Expertos internacionales, técnicos de empleo y emprendedores participan en el 
seminario ITINERE para buscar soluciones al paro juvenil

La Verdad 14 Junio 2012

Hacer un voluntariado europeo, estar en contacto con otras culturas y trabajar 
en el extranjero son algunos de los secretos para conseguir que los jóvenes 
adquieran experiencia y tengan más posibilidades de acceder a un trabajo. 
Esas son las conclusiones que varios jóvenes y un grupo de expertos en la 
materia sacaron en Italia del Sem inario Internacional ITINERE, nuevos 
caminos hacia la empleabilidad, en el que también colabora el Ayuntam iento  
de Cartagena.

Opciones 
para el 

empleo juvenil
N.E. Ayer arrancaba en Cartagena 
el Seminario Internacional Itinere, 
nuevos caminos hacia la empleabi
lidad, que se desarollará hasta el vier
nes, día 15. En él participarán ex
pertos en empleabilidad juvenil de 
Austria, Francia, Italia y España; en
tre ellos técnicos de empleo del Ayun
tam iento de Alcobendas y de la 
ADLE de Cartagena, de la U PC T  
y del Espacio Joven.
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AD
Agencia de Desarrollo Local y Empleo

primer empleo trasLas inmigrantes consiguen su 
pasar por el proyecto SARA

De las 23 mujeres que empezaron la última edición del proyecto en el que colabora la 
ADLE, 16 están ya trabajando

Jueves 14 Junio 2012

Inm igrantes sin trabajo, algunas con conocim ientos muy básicos de español y sin apenas experiencia  
laboral. Ese es el perfil de las mujeres que acuden cada semana a las dependencias de la Cruz Roja, ubicada en 
la calle Gisbert, para saber cómo buscar empleo.

Cruz Roja, el Instituto de la Mujer y la ADLE colaboran en el programa SARA a fin de proporcionar recursos 
a las mujeres inmigrantes. Este proyecto, que funciona a nivel nacional, les ofrece asesoram iento sobre 
em pleo, cursos de formación, además de habilidades sociales, motivación, autoestima y violencia machista.

Nuevos talleres formativos de comercio electrónico

Organizados por el CECARM, en colaboración 
en el CEEIC

La Opinión 20 Junio 2012 -

El concejal de Empleo y Nuevas Tecnologías, Diego Ortega 
Madrid, inaugura el miécoles, 20 de junio, a las 11 de la mañana
el salón de actos del CEEIC, un ciclo de talleres gratuitos sobre 
nuevas tecnologías, organizados por CECARM en colaboración con la 
Agencia de Desarrollo Local y Empleo del Ayuntamiento de 
Cartagena (ADLE) y el Centro Europeo de Empresas e Innovación de 
Cartagena (CEEIC).

en

con la ADLE, se inauguran el miércoles

Curso gratuito sobre 
nuevas tecnologías
■  El concejal de Empleo, Diego 
Ortega, inauguraráhoy, alas 11.00 
horas, en el salón de actos del 
Centro Europeo de Empresas e 
Innovación de Cartagena (CE
EIC), un ciclo de talleres gratuitos 
sobre nuevas tecnologías. Este ci
clo está organizado por la Comu
nidad Autónoma, en colabora
ción con la Agencia de Desarrollo 
Local y  Empleo del ayuntamien
to de Cartagena (ADLE) y  CEEIC.
Los talleres tendrán lugar hoy y  
mañana en las instalaciones del 
CEEIC en el polígono Cabezo Be- 
aza, de 11.00 a 14.00 horas. M.J.G.
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Agencia de Desarrollo Local y Empleo

La lista de espera lleva al CEEIC a plantearse ampliar 
los cursos sobre marketing y posicionamiento web

El concejal de Empleo, Diego Ortega, y el director del CEEIC, Ángel Martínez , han 
inaugurado esta mañana los dos cursos que imparten en colaboración con CECARM

W eb, M iércoles 20 Junio 2012

Con bastante lista de espera. Así es como han comenzado esta mañana los cursos sobre marketing, SEO y 
posicionam iento web que imparte la ADLE en colaboración con el CEEIC y el CECARM.

El concejal de Empleo, Diego Ortega, ha inaugurado esta mañana los cursos, que se împartirán hoy y mañana, 
junto al director del Centro Europeo de Empresas e Innovación de Cartagena (CEEIC), Ángel Martínez.

Alumnos de la ADLE inician el módulo de formación 
en empresas

El día 25 de junio comenzarán a aplicar en centros de trabajo lo aprendido en las 
especialidades de albañilería-pintor y fontanería-climatización, dentro del Programa de 
Cualificación Profesional Inicial que gestiona la agencia

M iércoles 20 Junio 2012

Los alumnos del Program a de Cualificación Profesional Inicial que gestiona la Agencia de Desarrollo  
Local y Em pleo, en las especialidades de A lbañilería-Pintor y Fontanería-Clim atización, com enzarán el 
día 25 de jun io  el m ódulo de Form ación en Centros de Trabajo, tras finalizar las tareas de 
acondicionamiento del consultorio de Santa Bárbara, así como actividades de pintura en el Portús y Canteras, 
como parte de su formación específica.

AD
Se triplican en la ADLE las solicitudes de 
Microcréditos Sociales para 
constituir empresas

El Ayuntamiento y Microbank La Caixa, 
mantienen el convenio para financiar 
proyectos viables a personas que no pueden 

acceder a financiación por los canales habituales

Agencia de Desarrollo Local y Empleo

La petición de micro 
créditos para crear 
empresas se triplica
► La Agencia de Empleo y La 
Caixa promueven este servido 
para impulsar proyectos con 

. dificultades de financiación

Un importe máximo 
de 25.000 euros

La Opinión 22 Junio 2012 -

El departam ento de asesoram iento de la Agencia de Desarrollo  
Local y Em pleo ha trip licado en 2012 sus solicitudes de 
M icrocréditos Sociales para la financiación de proyectos 
em presariales viables a personas que no pueden acceder a 
dicha financiación por los canales habituales, bien por carecer de 
avales o historial crediticio

■  El departam ento de asesora- 
míento de la Agencia de Desano- 
lio Local y  Empleo (ADLE) ha tti- 
plicado en  2012 sus so licitudes de 
Micro créditos Sociales para la fi
nanciación de proyectos empre
sariales viahles a  personas que tío 
pueden acceder a dicha financia
ción por los canales habituales, 
bien por carecer de avales o his
torial crediticio.

De este modo, y gracias ai con
venio de colaboración que desde 
octubre- d e  20i 0 m antienen el 
Ayuntamiento y M icrobank La 
Caixa, se puede ayudar a llegar a 
buen puerto a quienes optan por 
el autoempleo para incorporarse 
al mercado laboral.

El prim er paso es la presenta
ción de los proyectos en la ADLE, 
quien asesora a los emprendedo
res desdela idea inicial de los mis
mos, pasando por la realización 
del p iandccm presaym odelode

► Las.condiciones actuales del mi
crocrédito son las siguientes: im
porte máximo 25.000 euros, con el 
máximo del 95% de la Inversión.
Las personas promotoras deben al
canzar el 5% de la total idad del pro
yecto mediante recursos propios. El 
plazo es de 5 años, incluyendo 6 
meses de carencia opcional. El tipo 
de interés es del 8.25% hasta final 
de año 2012. El beneficio principal 
es que no se exigen garantías rea
les, ni avales. Los interesados piie- 
de contactar con la ADLE. a. t .

negocio, hasta el estudio de la via
bilidad económica, comercia! yfi- 
nancicra del proyecto empresa
rial. Después, e s la Comisión de 
Microcréditos del Ayuntamiento 
de Cartagena la que revisa esa via
bilidad, así como la capacidad y 
experiencia de las personas pro
motoras. Tras su aprobación, co
rresponde al banco la última pa
labra.
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Agencia de Desarrollo Local y Empleo

Dos becarias del programa de movilidad Leonardo da 
Vinci consiguen trabajo en Praga

El concejal de Empleo, Diego Ortega, y el director de la Agencia de Desarrollo Local y 
Empleo, Francisco García-Valenzuela han entregado esta mañana los diplomas a los 22

jóvenes que han realizado las prácticas en el extranjero

La Verdad 22 Junio 2012 -

Vuelven con un contrato bajo el brazo. Alm udena  
García y A licia Hernández son dos de las becarias 
del programa de movilidad de la ADLE Leonardo da 
Vinci que han regresado a Cartagena de sus prácticas 
en el extranjero con un contrato laboral.

A la caza del estudiante emprendedor

Alumnos de 4° de la ESO muestran al concejal de Empleo sus ideas para montar una 
empresa de servicios 24 horas, una guardería en el propio 
domicilio y un teleférico en los montes cartageneros

La Verdad 28 Junio 2012 -

La mayoría de ellos tienen ya 16 años y si no fuera por la falta de dinero y por su 
juventud, algunos dí que se lanzarían a montar sus propias empresas. Tras un año 
trabajo, los jóvenes que han participado en el program a Difusión del Espíritu 
Em prendedor de la ADLE, han expuesto hoy sus iniciativas al concejal de Empleo, 
Diego Ortega y al director de la ADLE, Francisco García-Valenzuela.

Alumnos de ESO 
idean empresas de 
servidos y rutas 
en teleférico para 
combatir el paro

1LV
CARTAGENA. Una empresa dé 
serv idos 24 horas, u n a  guarde
ría e n  e l p ropio dom icilio y  u n  
teleférico que realice ru ta s  tu* 
rísücas por los m ontes de la ciu
dad son las ideas que han  surgi
do en  u n  curso de jóvenes sobre 
difusión del espíritu em prende
d o r prom ovido p o r el A yunta
m iento de Cartagena.

Tres grupos de 4 rt de la ESO 
de los colegios La Encam ación 
e Hispania expusieron ayer sus 
in ic iativas a l concejal de E m 
pico, Diego Ortega y al director 
de la  ADLE, F rancisco García- 
Valenzuela. En total, han- parti
cipado en  e l p rogram a m ás de 
1,000 alum nos,

Dos de los grupos se plantean 
e n  llevar á cabo su  idea dentro  
de unos años, si consiguen el pre
supuesto necesario. Inm acula
da M artínez, M iriam Giménez, 
A ndrea Lára y  N oelia Serrano, 
artífices de u na  propuesta para 
abrir u n a  em presa de sery idos 
24  horas (de Tecogida de niños 
del colegio, lim pieza y  cuidado 
de ancianos) ind icaron  que los 
empleados podrían ser personas 
en  s itu ad ó n  de desempleo.
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Agencia de Desarrollo Local y Empleo

La ADLE acredita a 17 alumnos como monitores de 
natación

Los alumnos han recogido esta mañana los diplomas y empezarán en breve con las

prácticas

La Verdad 03 Julio 2012

El concejal de Empleo y Nuevas Tecnologías, Diego Ortega, y el director de la 
Agencia de Desarrollo Local y Empleo (ADLE), Francisco García-Valenzuela, han 
entregado los diplomas a los 17 alum nos que han participado en el curs o de 
Monitor de Natación.

La ADLE titula hoy a 17 
monitores de natación

FORMACIÓN
: :  lv .  El concejal de Empleo y Nue
vas Tecnologías, Diego Ortega, y el 
director de la Agencia de Desarrollo 
Local y Empleo (ADLE), Francisco 
Garría-Valenzuela, entregarán hoy 
los.diplomas a los 17 alumnos que 
han participado en un curso de mo
nitor de natación de 90 horas para 
facilitar su inserción laboral..

El paro en Cartagena desciende a niveles del pasado 
diciembre

El número de desempleados baja más que las medias regional y española

Martes 03 Julio 2012

El número de desem pleados en Cartagena ha descendido en 641 personas en el mes de jun io , lo que
supone una bajada del 2,82%  respecto del mes de mayo, según ha informado el concejal de Empleo y Nuevas 
Tecnologías, Diego Ortega. Este descenso ha sido mayor que el registrado en España (2,10%) y la Región 
(1,79%).

Camarero y agente turístico a tiempo completo

La ADLE forma a 16 restauradores para que aparte de servir en bares o restaurantes 
indiquen al turista qué lugares pueden visitar en la ciudad

Viernes 06 Julio 2012 -

De camarero a agente turístico y todo a la misma 
vez. La ADLE ha formado, en colaboración con el 
Centro de Cualificación Turística (CCT) a 16 
personas para que aparte de servir en bares y 
restaurantes puedan ofrecer información turística a 
sus clientes.
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ADLE
Agencia de Desarrollo Local y Empleo

Viernes 06 Julio 2012

La mitad de los alumnos que realizaron las prácticas 
del curso de socorrista de la ADLE consiguen trabajo

El año pasado esta acción formativa registró un 43% de contratación

Los alumnos del curso de monitor de Socorrista Acuático de la ADLE ya han finalizado su periodo de prácticas. 
Tres de los seis alumnos que estuvieron de aprendices en empresas del sector, han conseguido un contrato de 
trabajo.

En marzo más de un centenar de personas se presentaron a las pruebas de selección para participar en esta 
acción formativa y fueron 13 personas las seleccionadas.

Aj || a Más de 300 personas reciben en cuatro meses 
AULA formación en los talleres del Aula Fija

La Verdad 07 Julio 2012

Los cursos y talleres del Aula Fija han formado a más de 300 personas desde el 27 de febrero al 28 de 
junio.

El Aula Fija, perteneciente a la ADLE, recibió 810 solicitudes para los 18 cursos y talleres que ha llevado a cabo 
en dicho periodo de tiempo.

Más de 300 personas se 
forman en talleres de la ADLE

t i  LA VERDAD
CARTAGEN A, Los cursos y talle
res del Aula Fija de la Agencia de 
Desarrollo Local y Empleo (ADLE) 
de Cartagena han formado a más 
de 300 personas durante los últi
mos cuatro meses.

Este servicio recibió 810 solicitu
des para los 18 cursos y talleres que 
ha llevado a cabo entre los meses de

febrero y junio. Los talleres iban di
rigidos a estudiantes, desempleados 
y trabajadores en activo interesados 
en conocer las estrategias necesarias 
para buscar o mejorar su empleo, así 
como adquirir habilidades, destre
zas y competencias básicas necesa  ̂
rías para hacer bien su trabajo.

Los cursos de este año han per
mitido mejorar los conocimientos

de los participantes en materia de 
prevención de riesgos laborales, 
atención al cliente, asertividad, co
municación y técnicas para hablar 
en público. ,

También han adquirido conoci
mientos en el desarrollo de habi
lidades sociales, inteligencia emo
cional, el trabajo en equipo, la au- 
toconñanza y la creatividad en el 
trabajo; así como la resolución de 
problemas y la aplicación del hu
mor en el puesto de trabajo.

La Agencia de Desarrollo Local y 
Empleo convocará en otoño nue
vos cursos de formación.
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El programa Conecta anima a desempleados a 
retomar los estudios

El concejal de Empleo les ha entregado esta mañana los diplomas y se ha mostrado 
muy satisfecho porque 11 alumnos han aprobado las pruebas de acceso a Grado Medio

Viernes 13 Julio 2012 -

El programa Conecta de la ADLE ha animado a varios desempleados a retomar los estudios. De los 15 
alum nos que han tenido, 11 de ellos han aprobado las pruebas de acceso a Grado Medio.

El concejal de Empleo, Diego Ortega, ha entregado esta mañana los diplomas acreditativos junto al director de 
la ADLE, Francisco García Valenzuela.

Un buen nivel de inglés para el sector comercial

El concejal de empleo, Diego Ortega, ha entregado los diplomas a los 22 alumnos que 
realizaron este curso de la ADLE

La Verdad 18 Julio 2012

El concejal de Empleo, Diego Ortega, y el director de la Agencia de Desarrollo Local y Empleo, Francisco  
García-Valenzuela, han entregado esta mañana los diplomas a los alumnos del curso Inglés gestión 
comercial.
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Los alumnos del programa Empleo Saludable acaban 
sus prácticas en Los Urrutias, Alumbres y El Parque 
Torres

Con esta acción, la Agencia de Desarrollo Local y Empleo integra en el ámbito laboral a 
personas con enfermedad mental y a drogodependientes

W eb, M iércoles 18 Julio 2012

Los alumnos del programa Em pleo Saludable de la ADLE
finalizan sus prácticas en Los Urrutias, A lum bres y el Parque 
Torres.

Los alumnos de Empleo Saludable, de prácticas en 
Ápices

El concejal de Empleo y el director de la ADLE han visitado 
hoy a los participantes del programa de la Agencia que 
están trabajando en el mantenimiento de las instalaciones 
de la asociación de enfermos mentales

La Verdad 28 Julio 2012

Prácticas para remozar 
la sede de Ápices

FORMACIÓN
i; LV. Uii curso organizado por la 
Agencia de Desarrollo Local ha faci
litado a un grupo de alumnos prác
ticas de mantenimiento y acondicio
namiento de las instalaciones de la 
Asociación para la Integración Co
munitaria de Enfermos Psíquicos de 
Cartagena y su Comarca (APICES). 
Se trata de tareas como el montaje 
de paneles de pladur, el vallado o él 
pintado de interiores.

El Concejal de Empleo, Diego 
Ortega, y el director de la 
Agencia de Desarrollo Local y 
Empleo, Francisco García- 
Valenzuela, han visitado hoy 
a los alum nos del programa Em pleo Saludable de la 
ADLE, que están realizando prácticas en las sede la 
Asociación para la Integración Com unitaria de 
Enferm os Psíquicos de Cartagena y su Comarca 
(APICES).
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Un alto porcentaje de alumnos de PCPI acceden al 
grado medio de Formación Profesional

La Agencia de Desarrollo Local y Empleo cumple así con su objetivo de reconducir, a 
través de la Cualificación Profesional Inicial, a jóvenes que han dejado sus estudios a 
medias para volver al sistema educativo a través de la FP

La Verdad 1 de Agosto 2012

Un grupo de jóvenes, alum nos del programa de Cualificación Profesional Inicial (PCPI) de la Agencia de 
Desarrollo Local y Em pleo, han recibido hoy sus diplom as tras finalizar su formación en las especialidades 
de Operaciones Auxiliares de A lbañilería y Pintura, y Operaciones de Fontanería y Clim atización.

La ADLE forma desde enero a cerca de 300
desempleados

La Agencia de Desarrollo Local y 
Empleo ha impartido cursos de 
informática, de idiomas, de 

monitor de natación y de empleo, entre otros

La Verdad 16 de septiem bre 2012

La Agencia de Desarrollo Local y Em pleo (ADLE) ha
formado a 295 personas desde que empezó el año.
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La ADLE asesora a un 34%  más de empresas que el 
año pasado

La Ag encia de Desarrollo Local y Empleo establece un itinerario personalizado que 
abarca desde la idea del negocio, el plan de empresa y su forma jurídica, a la apertura 
y consolidación del negocio

La Verdad 18 Septiem bre 2012

La Agencia de Desarrollo Local y Em pleo (ADLE) ha asesorado en 2012 a un 34% más de empresas que el 
año pasado.

Las peticiones de 
ayuda para crear 
empresas suben un 
34% desde enero
La Agenda de Desarrollo 
Local y Empleo colabora 
en la puesta en marcha 
de 25 proyectos, que 
han generado once 
contratos de trabajo
:: c . R.__________________ '
CARTAGENA. En tiempos difíci
les para la actividad emprendedo
ra, crece el asesoramiento técnico 
a empresas del municipio. Los ex
pertos de la Agencia de Desarrollo 
Local y Empleo (ADLE), un orga
nismo dependiente del Ayunta
miento de Cartagena, han propor
cionado asistencia en lo que va de 
año a un 34% más de empresas y 
profesionales que en 2011.

El número de usuarios deman
dantes de información y asesora- 
miento para la creación y consoli
dación de empresas asciende a 220, 
que han realizado 309 consultas.

El asesoramiento empresarial se 
realiza a través de sesiones indivi-

Area de 
Em presas  
y  Em pleo
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307 personas encontraron trabajo a través de la 
ADLE entre enero y junio

Durante el primer semestre del año, cerca de 10.000 usuarios fueron atendidos por el 
departamento de orientación y empleo de la Agencia

La Verdad, 21 Septiem bre 2012

La Agencia de Desarrollo Local y Em pleo del Ayuntam iento de Cartagena, ha atendido durante el 
prim er sem estre del año a 9.727 usuarios, a través del departamento de orientación y empleo, logrando  
que 307 desem pleados hayan encontrado trabajo

Más de 300 personas encuentran trabajo 
gracias a la Agencia Local de Empleo
► El Ayuntamiento envió 
463 candidatos para las 167 
ofertas presentadas en el 
portal web del Ayuntamiento

M.J.G.
■ La Agencia de Desarrollo Local 
y Empleo (ADLE) del ayunta
miento de Cartagena ha atendido 
durante el primer semestre del 
año a 9.727 usuarios, a través del 
departamento de orientación y 
empleo, logrando que 307 para
dos hayan encontrado trabajo.

En cuanto al número de em
pleos publicados por las empresas 
en el portal de empresas del Ayun

tamiento -www.cartageriaem- 
presas.es- a lo largo de este mis
mo período, ha sido de 16 7  ofer
tas, para las que se han enviado a 
463 candidatos.

Por programas, los cerca de 
1.000 usuarios que han pasado por 
la ADLE se han repartido entre el 
servicio de Asesoría de Orienta
ción Individualizada, un total de 
810  desempleados; los cursos y ta
lleres del Aula Fija, destinados 
tanto a trabajadores en activo 
como a desempleados, en los que 
han participado 305 personas; y el 
programa Decide, que ha llegado 
a 6.469 alumnos de diferentes 
centros de enseñanza del muni
cipio. Además, a través de Infora-

dle, ha divulgado sus actuaciones 
a través de charlas en barrios alas 
que han asistido 1 3 5  usuarios.

Becas para prácticas
Igualmente, y mediante el conve
nio que mantiene con las univer
sidades de Murcia y Cartagena, 
cuatro alumnos han desarrollado 
sus prácticas profesionales en de
pendencias de la ADLE, cobran ̂ 
do su correspondiente beca.

Otro de los programas clave 
de la Agencia, el programa Co
necta, destinado a preparar el ac
ceso al grado medio, ha contado 
en su primer año en funciona
miento con la participación de 15  
usuarios, de los cuales el 90% ha

obtenido el acceso, lo cual avala su 
continuidad en 2 0 13 . Por último, 
el también novedoso programa 
Espacio Libre de Información 
para el Empleo (ELIO), que bus
ca trabajo a través de la red, ha 
contado con la participación de 
202 desempleados entre los me
ses de enero a-junio. Recordar 
que ELIO oirece a los desemple
ados un espacio durante los jue
ves de cada semana, en el que 
cuentan con un ordenador y la 
ayuda de un orientador para bus
car empleo.

Con todos estos datos, queda 
patente que la ADLE cumple el 
objetivo de desarrollar progra
mas y actuaciones encaminadas 
a la orientación tanto para estu
diantes como para desemplea
dos, a la vez que descentraliza 
dicha orientación y búsqueda de 
empleo llevándola a distintos lu
gares del municipio.

La ADLE programa 37 talleres para el último trim estre  
del año

El programa incide en el apartado de Formación, con cursos destinados a facilitar a los 
desemplados su inserción en el mundo laboral, principalmente de idiomas y nuevas 
tecnologías

W eb, Lunes 24 Septiem bre 2012

Las actuaciones de la Agencia de Desarrollo Local y Em pleo se acercan a la recta final. Para el último 
trim estre del año, se han programado 37 cursos y talleres ocupacionales, entre los que destacan los 
relacionados con los idiom as, el m arketing en las redes sociales, la albañilería y jard inería, entre otros
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o
ESPACIO LIBRE INFORMATICO  

PARA LA ORIENT ACIÓN

El Programa ELIO amplía los días de atención al 
público

La Opinión 03 Octubre 2012

Hasta la fecha, este espacio creado por la ADLE funcionaba un día a la semana, los jueves, pero a partir de 
este mes de octubre lo hará también los martes

La Agencia de Empleo abre más días el aula 
informática para buscar trabajo en Internet
► El organismo pone a 
disposición de los parados 
quince ordenadores todos 
los martes y los Jueves

■  La Agencia de Desarrollo Local 
y Empleo ha decidido ampliar los 
días de atención al público del

programa ELIO (Espacio Libre In
formático de Orientación), de 
manera que además de funcionar 
los jueves, también lo hará los 
martes.

Este programa sirve para ayu
dar a los desempleados en la bús
queda de empleo a través de la red 
y, para ello, se pone a disposición 
de los usuarios un aula con 15  ter
minales de ordenador y con re

cursos que facilitan la búsqueda 
de ofertas de empleo en Internet 
Así, a partir de este mes de octu
bre, el programa va a estar a dis
posición de las personas desem
pleadas todos los martes, de 12.00 
a 14.00 horas, y los jueves de 9 00 
a 14.00 horas, en el aula de infor
mática de la ADLE, en la tercera 
planta del edificio Casa Moreno, 
en la calle de la Caridad, n° 1 . •

El concejal de Empleo aprecia un 
cambio de tendencia en los datos de 
desempleo

D iego Ortega ve  
un cam bio de 
tendencia positivo  
en  la evolución  
del desem pleo  
en  el m unicipio

► El número de parados en 
la dudad roza los 22.000, 
pero ha descendido un 12% de 
enero a septiembre de este año

La Verdad 03 Octubre 2012

Para Diego Ortega las cifras del paro en el mes de septiembre se mantienen por 
primera vez por debajo de la cifras de enero y del comienzo del verano

■  El paro registrado en España en 
el m es de septiembre de 2 0 12  al
canza los 4,7 m illones de perso
nas, lo que su pone un  1 ,7 2  por 
ciento m ás respecto al m es ante
rior. En la Región de M urcia, el 
paro  del m es de  septiem bre de 
2 0 12  alcanza 14 9 56 9  personas, lo 
que su pone un  0,98 por ciento 
m ás. Y  en  el municipio de C arta
gena, alcanza 2 1.975  personas, lo 
que su pone un  1 ,9 1  por ciento 
m ás respecto al anterior m es de 
agosto.

Aunque las cifras son malas, ya 
que el paro vuelve a  crecer, el con
cejal de  Em pleo, D iego Ortega, 
cree que hay datos que indican un 
cam bio d e  tendencia. Recuerda 
q u e «llevábam os cinco m eses 
continuados de dism inución del 
paro, mientras que en el año 2 0 11  
sólo fueron 4 meses de descenso». 
Además, señala que la tasa de des
trucción de em pleo  se  está fre
nando considerablem ente, ya 
que en agosto de 2 0 1 1 ,  el paro su
bió en Cartagena un 1,93 por d en 
tó y, en agosto de 2 012 , descen
dió u n  0 ,10  por ciento, m ientras 
que en  septiembre de 2 0 1 1  creció 
un 4,23 por ciento y, en  septiem 
bre de 2 0 12 , creció un  1 ,9 1  por 
c ien to , lo  que supone m ás de dos 
puntos po rcentuales de  reduc
ción en  el aumento de parados.

Ortega reitera que aún queda 
m ucho por hacer, ya que hay de
masiadas personas en el paro y  vi
viendo situaciones m uy difíciles 
pero destaca que, en  lo que va  de 
año se puede apreciar en Carta
gena una tendencia del desem 
pleo diferente y  m ás positiva que 
en  el ámbito nacional y  regional. 
D e enero a  septiembre de  2 0 1 1 ,  el 
paro en  Cartagena creció un 2,86 
por ciento y  en  el mism o interva
lo de 2 012 , el paro en  Cartagena 
ha descendido un 1 ,2 1  por ciento.

81

C/ Caridad n° 1 (Casa Moreno) 30202-Cartagena - E-mail adle@avto-cartagena.es
Tfn. 968128977 -  Fax 968523706 - http://adle.cartagena.es

http://adle.cartagena.es/publicas/actualidad/detalle_actualidad/_FsmCyMWL4_NpFpi8vNZM4lrieYfRrVTo
http://adle.cartagena.es/publicas/actualidad/detalle_actualidad/_FsmCyMWL4_NpFpi8vNZM4lrieYfRrVTo
http://adle.cartagena.es/publicas/actualidad/detalle_actualidad/_FsmCyMWL4_OQzQ5h_plC7_hw-0ugqBWL
http://adle.cartagena.es/publicas/actualidad/detalle_actualidad/_FsmCyMWL4_OQzQ5h_plC7_hw-0ugqBWL
http://adle.cartagena.es/publicas/actualidad/detalle_actualidad/_FsmCyMWL4_OQzQ5h_plC7_hw-0ugqBWL
mailto:adle@avto-cartagena.es
http://adle.cartagena.es


AD
Agencia de Desarrollo Local y Empleo

La ADLE pone en marcha un nuevo Ciclo de Seminarios 
Aula Empresa

La Verdad 09 Octubre 2012

El ciclo, organizado junto con el CEEIC, se desarrollará en sus Aulas del 9 de octubre al 27 de noviembre, y los 
interesados pueden inscribirse a través de la web del Centro

El centro de empresas de 
Cabezo Beaza hará cursos para 
enseñar a gestionar negocios

:: LA VERDAD
CARTAGENA. El Centro Europeo 
de Empresas e Innovación de Car
tagena (CEEIC), ubicado en el Ca
bezo Beaza, ha organizado para este 
último trimestre del año la VII edi
ción del ciclo formativo Aula Em
presa, para enseñar a los empresa

rios a gestionar sus negocios apli
cando las nuevas tecnologías.

El ciclo comienza hoy en las au
las del CEEIC y se prolongará has
ta el 27 de noviembre. Los em
prendedores y empresarios que 
participen podrán conocer y me
jorar sus competencias empresa

riales mediante nuevas herra
mientas de gestión.

El ciclo está estructurado en 
tres grandes bloques con diferen
tes temáticas. El primero de ellos 
y el más novedoso es el de ‘Las 
competencias y habilidades em
presariales’, qué se llevará a cabo 
del 9 a 30 de octubre. Éste, centra 
su actividad en dar alternativas 
creativas e innovadoras a los pro
yectos empresariales en tiempos 
de crisis. Además, acercará al usua
rio a los medios de comunicación 
como vía de promoción, así como 
al marketing 3.0.

El segundo bloque, que se cele
brará del 6 al 13 de noviembre, rea
firmará el concepto de ‘Las nuevas 
tecnologías para Pymes’ a través de 
la figura del ‘Community manager’ 
y del ‘marketing móvil’.

Estrategias competitivas
El último de estos bloques, que 
se celebrará del 20 al 27 de no
viembre, tiene como objetivo fo
calizar la formación en las ‘Estra
tegias competitivas en la época 
actual’. En él se dará a conocer es
trategias de negociación bancaria 
para Pymes, así como las claves

para dar los primeros pasos en ne
gocios de exportación.

Las inscripciones se pueden for
malizar a través de la página web 
www.ceeic.com/aulaempresa. Las 
plazas quedan limitadas a quince 
personas por seminario, y el lugar 
de celebración, las aulas del 
CEEIC, según informaron fuen
tes municipales.

El ciclo será inaugurado hoy por 
concejal de Empleo y Nuevas Tec
nologías, Diego Ortega, a cuyo acto 
asistirá también el director adjun
to del Instituto de Fomento (Info), 
Antonio Martínez.

C 9

La ADLE abre el plazo de inscripción para los cursos de 
informática y el programa barrios

AREA'DEFORMACION

La Verdad, Miércoles 03 Octubre 2012

Los cartageneros se podrán matricular hasta el 11 de octubre

La ADLE oiganiza cursos I 
de informática y jardinería

. - 
ENSENANZA '
:: LV. La Agencia de Desarrollo Lo
cal y Empleo de Cartagena (ADLE) 
ha abierto el plazo de inscripción 
para los cursos de Informática ni
vel medio y para el programa Ba- 
rrios-ADLE, donde se impartirán 
talleres de albañilería, jardinería 
y pintura. El plazo de matricula per
manecerá abierto hasta el 1 1  de oc-
tubre y ambos comenzarán el 2  de 
noviembre.
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El concejal de Empleo inaugura el ciclo de 
Seminarios Aula Empresa

La Opinión 09 Octubre 2012

En el ciclo se desarrollarán una serie de seminarios y talleres prácticos destinados a 
emprendedores y directivos...

FORMACIÓN

Talleres de comercio 
electrónico en el CEEIC
■  La Agencia de Desarrollo Local 
y Empleo (Adíe) y el Centro Euro
peo de Empresas e Innovación de 
Cartagena (CEEIC) celebrará eli7  
y 18  de octubre dos talleres de co
mercio electrónico. El primero ti
tulado 'Herramientas en la Nube 
para Pymes' tratará de descubrir 
las ventajas de su uso para los em
presarios y emprendedores; y el 
segundo de 'Analítica Web,' per
mitirá conocer la importancia de 
medir los resultados de un pro
yecto web. Se impartirán en el CE
EIC, en el polígono Cabezo Bea- 
za, de 1 1  a 14 .00 horas, ki. j .  g.

fs» La Adle pondrá en marcha en noviembre el programa 
Barrios en el Algar y en Virgen de la Caridad

AREAD EFORMACION

Web, Miércoles 10 Octubre 2012

El plazo para participar en los talleres está abierto

83

C/ Caridad n° 1 (Casa Moreno) 30202-Cartagena - E-mail adie@avio-cariaaena.es
Tfn. 968128977 -  Fax 968523706 - http://adie.cartagena.es

http://adle.cartagena.es/publicas/actualidad/detalle_actualidad/_FsmCyMWL4_P2AJZsRCw_gmFlD0mC4nvz
http://adle.cartagena.es/publicas/actualidad/detalle_actualidad/_FsmCyMWL4_P2AJZsRCw_gmFlD0mC4nvz
http://adle.cartagena.es/publicas/actualidad/detalle_actualidad/_FsmCyMWL4_P2AJZsRCw_gmFlD0mC4nvz
mailto:adie@avio-cariaaena.es
http://adie.cartagena.es


AD .E
Agencia de Desarrollo Local y Empleo

fss» La ADLE abre el plazo de inscripción para los cursos 
de marketing y de técnico de modificación de

AREAD E FO RMAC10  N
AG{*eClA t.f Otvwmouo lOCAl v (MTlflJ

conducta canina

La Verdad 12 Octubre 2012

Los interesados podrán inscribirse del 15 al 19 de octubre en el edificio de la 
ADLE ubicado en la calle Caridad

La ADLE forma expertos 
en adiestrar a perros

CARTAGENA
:: LV. Un singular curso en habi
lidades de adiestramiento y con
ductas caninas completará la pro
gramación formativa de la Agen
cia de Desarrollo Local y Empleo 
(ADLE). Va dirigido a personas 
desempleadas que tengan el Gra
duado en Educación Secundaria 
Obligatoria (ESO) o equivalen
te y puedan inscribirse antes del 
día 19. Las noventa horas de cla
se comenzará el 5 de noviembre, 
en Pozo Estrecho, en horario de 
tarde e incluyen sesiones prác
ticas con animales.

El Espíritu Emprendedor llega también a ciudadanos 
no universitarios

La Verdad, 12 Octubre 2012

La Cátedra Bancaja de la UPCT, la ADLE y el INFO, vuelven a colaborar para la 
puesta en marcha de seminarios para emprendedores durante el presente 
cuatrimestre, cuyo plazo de matrícula permanecerá abierto hasta el 13 de 
noviembre

Enseñarán cómo crear 
empresas innovadoras

EMPLEO
:: LV. La novena edición del curso ‘El 
Emprendedor Innovador', que co
menzará el próximo lunes, permi
tirán a los alumnos obtener una ver
sión más práctica sobre el proceso 
de creación de empresas. El núme
ro de plazas está limitado a 30. Para 
apuntarse hay que visitar la web 
www.emprendedores.upct.es o la 
de la Agencia de Desarrollo Local y 
Empleo (www.adle.cartagena.es).
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Herramientas sociales al alcance de 
las Pvmes

La Opinión 18 Octubre 2012

Cerca de 80 empresarios participan en los cursos de nuevas tecnologías que se 
imparten hoy y mañana gracias a la ADLE y el CEEIC

La ADLE lleva el comercio 
en laRedalasPymes

FORMACIÓN
:: LV. Ochenta empresarios partici
pan en unos talleres formativos de 
la Agencia de Desarrollo local Em
pleo (ADLE) en los que les prepara 
para utilizar la Red en beneficio de 
sus negocios. El-curso Herramien
tas en la Nube para Pymes enseña
rá a los participantes a utilizar esta 
base de datos que puede resolverles 
muchos problemas contables, de car
teras de clientes y de relación con 
ellos. El taller Analítica Web les per
mitirá saber saber si están utilizan
do bien sus páginas en internet y 
si logran la orientación que quieren 
para llegar mejor al consumidor.

La ADLE participa en el día del emprendedor de la 
Región de Murcia

Web, Lunes 22 Octubre 2012

La actividad se celebrará este año en Molina de Segura, adonde se desplazarán emprendedores de toda la 
Región para conocer las claves para montar un negocio

La ADLE abre el plazo de solicitud para el Curso de 
Alemán nivel básico

La Opinión, 25 Octubre 2012

A partir del lunes 29 de octubre y hasta el 2 de noviembre, podrán inscribirse los 
interesados en realizar esta acción formativa gratuita dirigida a desempleados ...

FORMACIÓN

Curso de alemán básico 
en la agencia de empleo
■  La Agencia de Desarrollo Localy 
Empleo abrirá el lunes 29 de octu
bre el plazo de presentación de so
licitudes para participar en el Cur
so de Alemán nivel básico que ha 
organizado, plazo que se extende
rá hasta el 2  de noviembre. Esta ac
ción foimativa es gratuita, está di
rigida a personas en situación de 
desempleo y es de 90 horas. Los 
alumnos seleccionados iniciarán 
este curso el díai2 de noviembrey 
finalizarán el 1 3  de diciembre. Se 
desarrollará de lunes a viernes en 
el Centro de Formación Ocupa- 
cional de Canteras, a. t.
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Agencia de Desarrollo Local y Empleo

C s Cómo hacer marketing a través de las redes sociales

AREADEFORMACION
lOCAl *  [M l f O

La Opinión 27 Octubre 2012

El lunes comienza el curso organizado por la ADLE con el que se formarán 
quince desempleados, que podrán hacer prácticas en empresas del sector

AGENCIA DE EMPLEO

Curso de marketing 
en redes sociales
■ LaAgenciadeDesarrolloLocaly 
Empleopondráenmarchaellunes 
el curso de Marketing en las Redes 
Sociales, que servirá para formar a 
1 5  personas desempleadas. El cur
so durará cien horasy los candida
tos seleccionados cuentan confor
mación y experiencia en la Admi
nistración y Gestión. A. t.

Las alumnas del Taller de Empleo Casa Mayor 
participan en el Día de la Persona Emprendedora

Viernes 26 Octubre 2012

La ADLE acudió el miércoles pasado a Molina de Segura para fomentar el autoempleo entre sus estudiantes

La 9 a edición del curso Emprendedor Innovador 
echa a andar

La Verdad, 27 Octubre 2012

El concejal de Empleo asistirá el lunes a la presentación de esta acción formativa 
en la

Facultad de Ciencias de la Empresa de la UPCT

Enseñarán cómo crear 
empresas innovadoras

EMPLEO
:: LV. La novena edidón del curso ‘El 
Emprendedor Innovador*, que co
menzará el próximo lunes, permi
tirán a los alumnos obtener una ver
sión más práctica sobre el proceso 
de creación de empresas. El núme
ro de plazas está limitado a 30. Para 
apuntarse hay que visitar la web 
www.emprendedores.upct.es o la 
de la Agencia de Desarrollo Local y 
Empleo (www.adle.cartagena.es).
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La ADLE abre el lunes el plazo de 
inscripción para el curso de inglés 
medio de Atención al Público

La Verdad, 05 Noviembre 2012

Las clases empezarán el 19 de noviembre y van dirigidas a desempleados

El programa de C 
inglés medio de la 
ADLE abre su 
inscripción mañana
LO.
■  La Agencia de Desarrollo Local 
y Empleo (ADLE) abrirá mañana 
el plazo de inscripción para el cur
so de inglés medio de Atención al 
Público. El plazo de inscripción 
permanecerá abierto hasta el 9 de 
noviembre. Las clases son gratui
tas y están dirigidas a desemplea
dos. El curso empezará el 19  de no
viembre y se impartirá hasta el 20 
de diciembre. Los aspirantes de
berán formalizar sus inscripciones 
en la Agencia de Desarrollo Local 
y Empleo, situada en la calle Cari
dad, acreditando nivel académico 
mínimo de ESO, estar inscritos en 
la oficina de empleo de Cartagena 
y experiencia de cara al público.

La ADLE destina 80 mil euros a los Programas de 
Cualificación Profesional Inicial

La agencia de empleo ayudará
Viernes 02 Noviembre 2012

Los programas, subvencionados por la 
Consejería de Educación, empezarán el 5 
de noviembre

a los jóvenes a sacarse la ESO
Educación invierte 
80 .000 euros para 
formar a alumnos en 
albañilerfa o pintura 
y apoyarles en la 
búsqueda de un trabajo
:: LA VERDAD
CARTAGENA. Los jóvenes de en
tre 16 y  21 años que un día dejaron 
los estudios bien por decisión pro
pia o bien por cuestiones labora
les tendrán ahora una nueva opor
tunidad de terminar la Educación 
Secundaria Obligatoria (ESO) gra
das a los 80.000 euros que la Con
sejería de Educación, Formación 
y  Empleo ha destinado para los 
Programas de Cualificación Profe
sional Inicial (PCIP).

La Agencia para el Desarrollo 
Local y  el Empleo (ADLE) será la 
encargada de poner en marcha los 
cursos, que comenzarán a partir 
de pasado mañana. En ellos se im
partirá la modalidad de taller pro
fesional en las especialidades de 
auxiliar de albañilería y  pintura y  
de mantenimiento de edificios.

Una treintena de alumnos ten
drán la oportunidad de participar

en ellos, en el Centro de Forma
ción Ocupacional de Canteras. 
Durante el curso escolar los jóve
nes recibirán formación básica re
lacionada con su especialidad, así 
como orientación laboral.

Para ayudar a los alumnos a po
ner en práctica lo aprendido, la 
Consejería de Educación ha fir
mado un convenio con diferen
tes empresas de la ciudad para 
que puedan hacer trabajar en  
ellas a la vez que siguen forma
ción académica. Para ello recibi
rán un beca de seis euros por cada 
día de trabajo.

El proyecto incluye también  
tutorías individualizadas con los 
alumnos para aconsejarles y  ayu
darles a que consigan pasar sin di
ficultades del sistema educativo 
al mundo laboral.

Además, los alumnos recibirán 
una certificación académica al fi
nal del curso que les acredita las

Los estudiantes 
podrán hacer prácticas 
remuneradas en una 
empresa del municipio

competencias profesionales ad
quiridas. Los que opten por cur
sar un segundo año de los PCIP, 
podrán obtener también el títu
lo de graduado en ESO para op
tar a estudiar el bachillerato. Es
tos cursos, dirigidos a preparar 
a jóvenes que pretenden volver 
a los estudios se imparten desde 
el año 2009.

Curso de inglés
Por otro lado, la ADLE abrirá el lu
nes el plazo de inscripción para el 
cursos de inglés medio de atención 
al público. El plazo de inscripción 
permanecerá abierto hasta el vier
nes. Las clases son gratuitas y  es
tán dirigidas a desempleados y  se 
impartirá desde el 19 de noviem
bre al 20 de diciembre.

Los aspirantes deberán tener 
un n ivel académico m ínim o de 
Graduado en Educación Secunda
ria Obligatoria (ESO) o equivalen
te, estar inscritos en la oficina de 
empleo de Cartagena. Las clases 
se impartirán de lunes a viernes 
de 9 ,30 a 13 horas, en el Centro 
de Formación Ocupacional de 
Canteras. Las inscripciones se for
malizarán en la ADLE, situada en 
la calle Caridad.
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Jóvenes desempleados rehabilitan el antiguo
Apeadero de Barrio Peral

Viernes 09 Noviembre 2012

La alcaldesa ha visitado el edificio, que 
ha sido restaurado por alumnos de la 
Escuela Taller de la Agencia de 
Desarrollo Local y Empleo

La ADLE da sus diplomas a los alumnos del Curso de 
Transporte Sanitario Urgente

La opinión 14 Noviembre 2012

Tras superar 100 horas de formación, las quince personas que han participado en el curso recibían esta 
mañana su acreditación de manos 
del concejal de Empleo y los 
responsables de Cruz Roja 
Cartagena
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DEUTSCH
Cien solicitudes para veinte plazas en el curso de
alemán básico de la ADLE

La Verdad 15 Noviembre 2012

Dado el éxito de convocatoria, la agencia ha decidido dar otra oportunidad a 
que se han quedado fuera, organizando una nueva edición el próximo mes de 
enero

CURSO

Nueva oportunidad 
para estudiar alemán
■ El curso de Alemán nivel bá
sico de la Agencia de Desarrollo 
Local y Empleo, que comenzó el 
lunes, registró más de un cente
nar de solicitudes para 20 pla
zas, lo que ha llevado a esta en
tidad a organizar una segunda 
edición del curso el próximo 
mes de enero, para dar una nue
va oportunidad a los solicitan
tes que no han podido entrar en 
la primera, a. c

los

Una delegación sueca copiará las medidas de la ADLE 
para crear empleo en su país

La Verdad, 16 Noviembre 2012

El segundo teniente de alcalde, Nicolás Ángel Bernal, y el concejal de Empleo, Diego Ortega, les han recibido 
esta mañana...
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La ADLE recibe un centenar de solicitudes para el 
curso de inglés medio en atención al público

Cien solicitudes para
La Verdad, 20 Noviembre 2012 ¡un corso con solazas

INGLÉS

Las clases, que se imparten en el Centro Ocupacional de Canteras, han 
comenzado hoy

para el curso de inglés medio en 
atención al público. Ha seleccio
nado a veinte desempleados, que 
comenzaron las clases ayer. Es 
una convocatoria gratuita, con 
una carga lectiva de 75 horas y 
que finalizará el 20 de diciembre. 
Los alumnos recibirán formación 
de 9.30 a 13 horas en el Centro 
de Formación Ocupacional que 
la agencia tiene en Canteras, den
tro de un programa para mejorar 

'la cualificación laboral.

La ADLE, ejemplo de buenas prácticas en el ámbito 
de intermediación laboral

Web, Lunes 19 Noviembre 2012

La Agencia ha participado en el Proyecto NIFE, que el Ayuntamiento de Palos de la Frontera viene realizando 
desde 2010 para abordar los problemas de inserción en el mercado laboral y cuyo resultado ha sido la 
elaboración de una guía donde figura el organismo cartagenero.

Alumnos del Apeadero remodelan el Parque Juan 
Carlos I ,  en Nueva Cartagena

Web, Miércoles 21 Noviembre 2012

Los jóvenes, de entre 20 y 24 años, han plantado varias especies autóctonas resistentes a la sequía en un 
espacio de 5.000 metros cuadrados .

90

C/ Caridad n° 1 (Casa Moreno) 30202-Cartagena - E-mail adie@avio-cariaaena.es
Tfn. 968128977 -  Fax 968523706 - http://adie.cartagena.es

http://adle.cartagena.es/publicas/actualidad/detalle_actualidad/_FsmCyMWL4_MtKW2-S-8MgVA84O5wBtWF
http://adle.cartagena.es/publicas/actualidad/detalle_actualidad/_FsmCyMWL4_MtKW2-S-8MgVA84O5wBtWF
http://adle.cartagena.es/publicas/actualidad/detalle_actualidad/_FsmCyMWL4_P0bKfptDZvUvmajBt480-F
http://adle.cartagena.es/publicas/actualidad/detalle_actualidad/_FsmCyMWL4_P0bKfptDZvUvmajBt480-F
http://adle.cartagena.es/publicas/actualidad/detalle_actualidad/_FsmCyMWL4_MOHjRvL-R8DFNar2pxbK0r
http://adle.cartagena.es/publicas/actualidad/detalle_actualidad/_FsmCyMWL4_MOHjRvL-R8DFNar2pxbK0r
mailto:adie@avio-cariaaena.es
http://adie.cartagena.es


La ADLE concederá 22 becas para prácticas 
profesionales en Alemania, la República Checa y 
Polonia

La Opinión 21 Noviembre 2012

Abierto el plazo de solicitudes para participar en el programa de movilidad Leonardo da Vinci

Convocan 22 becas 
para prácticas en 
empresas de Europa
► La Agencia de Empleo 
enviará a los jóvenes 
seleccionados a Alemania, 
República Checa y Polonia

■  La Agencia de Desarrollo Local y 
Empleo (ADLE) convoca por no
veno año consecutivo el Programa 
de Movilidad Leonardo da Vinci, 
cuyo importe es este año de 65.748 
euros. El plazo para inscribirse en 
el programa de estancias Leonar
do da Vinci EuroExperience-Adle 
acaba el 5 de diciembre. La ADLE 
seleccionará a 22 becarios, que ha
rán prácticas profesionales en pa
íses como Alemania, República 
Checa y  Polonia.

El objetivo del programa es fa
vorecer la movilidad europea, po
sibilitando el desarrollo de perio
dos de práctica en empresas euro
peas, mejorando con ello las apti
tudes y  competencias de los parti
cipantes, y  contribuyendo a una 
mayor competitividad y  emplea- 
bilidad europea, a través de la sub
vención recibida por el Fondo So
cial Europeo y  la aportación eco
nómica del Ayuntamiento de Car

tagena.
La estancia en el extranjero es de 

doce semanas y  la beca de cada be
neficiario incluye los gastos del via
je  de ida y  vuelta, los gastos de alo
jamiento, la preparación lingüísti
ca, el seguro y  las prácticas profe
sionales en una empresa

Campaña ‘Emigro por no llorar’
Por su parte, el grupo municipal 
socialista exigirá al equipo de Go
bierno en el pleno un plan de em
pleo juvenil, «ya que la última ac
tuación del Ayuntamiento en este 
sentido es el programa Projóvenes 
que data de 2005». señaló la edil 
Ana Belén Castejón. Y  las Juventu
des Socialistas de Cartagena 
(JSCT) han puesto en m archa la 
campaña para el fomento del em 
pleo juvenil 'Emigro por no llorar’. 
Los jóvenes socialistas cartagene
ros aseguran estar dispuestos a ha
cer todas las charlas y  reuniones 
que sean necesarias. Castejón des
tacó que la población joven en si
tuación de desempleo de menos 
de 25 años «es de 2 .214  personas, 
pero si a eso le añadimos los datos 
de menores de 32 años, la cifra se 
sitúa en tomo a los 7.000 personas, 
el 30% de los parados».

Los jóvenes empiezan a ocupar el Centro Juvenil de 
Canteras

La Verdad 23 Noviembre 2012

La alcaldesa ha visitado las instalaciones 
destinadas a formación y ocio juvenil 
que, según dicen, son las más grandes 
que existen en la Región...
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A C C I O N E S  0 1

OPEA
OUfKUdON PtOfHWIUl nuu a tMPUO

r asistencia r m  a autkhpieo

OPEA orientará a 500 desempleados en Cartagena

La Verdad, 17 Noviembre 2012

Jóvenes menores de 30 años y parados de larga 
duración mayores de 45 años son los destinatarios de 
este programa que pone en marcha la ADLE...

Opea 
orientará 

a 500 desempleados
N.E. El departamento de Orien
tación y Empleo de la Agencia 
de Desarrollo Local y Empleo del 
Ayuntamiento de Cartagena ha 
puesto en marcha el programa 
OPEA.

Se trata de un conjunto de ac
ciones individuales o grupales 
impartidos por orientadoras pro
fesionales y dirigidas a parados 
con el fin de informarles sobre

el mercado laboral, definir sus 
objetivos profesionales, identi
ficar recursos laborales, mos
trarles técnicas de búsqueda de 
empleo y orientar sus intereses 
profesionales. En definitiva, pro
porcionar autonomía al desem
pleado para enfrentarse al mun
do laboral.

Este programa, fruto de la co
laboración entre la Agencia de De
sarrollo Local y Empleo y el Ser
vicio Regional de Empleo y For
mación, orientará al menos a 500 
personas desempleadas.

Los ayuntamientos de la Comarca trazan en 
Cartagena un plan de empleo para el año próximo

La Verdad 28 Noviembre 2012

En el encuentro se ha propuesto la creación de una comisión técnica que realice un seguimiento diario de la 
evolución del mercado...
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AD
Agencia de Desarrollo Local y Empleo

La ADLE consigue prácticas 
profesionales a las alumnas de 
los talleres de empleo Casa 
Mayor

La verdad 30 Noviembre 2012

Cerca de 40 desempleadas se han formado en estos cursos que concluyen el 
15 de diciembre...

Los jóvenes, de entre 20 y 24 años, han plantado varias especies autóctonas 
resistentes a la sequía en un espacio de 5.000 metros cuadrados

Alumnas del taller 
Casa Mayor 
realizarán prácticas
N.E. La ADLE firmará acuer
dos de colaboración con las re
sidencias para personas mayo
res Los Almendros, Casa de 
Campo, Los Marines, Care, 
Santa Ana y Carmen Zamo
ra, y la empresa de Ayuda a Do
micilio Respiro Familiar, para 
que las alumnas del taller de 
empleo Casa Mayor realicen 
sus prácticas profesionales.

Los alumnos de Marketing en redes sociales,
dispuestos para entrar en el mercado laboral

La Verdad, 7 Diciembre 2012

Los quince jóvenes que han participado en la acción formativa organizada por la ADLE han recogido hoy sus 
diplomas en el Palacio Consistorial, en un acto presidido por el concejal de Empleo y el director de la Agencia

300 personas participan en los seminarios del Aula 
Empresa

La Verdad 08 Diciembre 2012

Emprendedores y empresarios han pasado por el ciclo organizado por la ADLE y 
el CEEIC, que se ha celebrado entre los meses de octubre y noviembre

La ADLE muestra el 
camino para competir

:: LV. El ciclo Aula Empresa, en el que 
se han unido la Agencia de Desarro
llo Local y Empleo (ADLE) y el Cen
tro Europeo de Empresa e Innova
ción (CEEIC), ha conseguido que 287 
empresarios, directivos y técnicos 
en gestión de sociedades aprendan 
las nuevas estrategias de producción, 
marketing y promoción para ser más 
competitivos. El curso concluyó el 
pasado 29 de noviembre.
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El Ayuntamiento se centra en la formación como 
clave para encontrar trabajo

La Opinión, 11 Diciembre 2012

La alcaldesa ha dado hoy la enhorabuena a las cuarenta alumnas que han recibido su diploma tras finalizar el 
Taller de Empleo Casa Mayor organizado por la ADLE, animándoles a lanzarse ahora al mercado laboral

Listas y  preparadas para entrar al m ercado laboral

►  CUARENTA MUJERES RECIBEN SUS DIPLOMAS DEL TALLER DE EMPLEO TRAS UN AÑO DE FORMACIÓN. «Hoy 
habéis subido un peldaño en la escalera de la formación para tratar de encontrar un puesto de trabajo». Con estas pala
bras, la alcaldesa, Pilar Barreiro, daba la enhorabuena a las cuarenta alumnas del Taller de Empleo Casa Mayor de la 
Agencia de Desarrollo Local y Empleo (Adíe), que después de un año de formación teórica y práctica, recibieron ayer sus 
diplomas. El taller ha tratado de facilitar la inserción laboral a estas mujeres, a. c

La ADLE se propone diversificar la formación

Web, Martes 11 Diciembre 2012

La Agencia tratará de organizar cursos en los más variados sectores, como el de adiestrador canino, cuyos 
alumnos han recibido hoy sus diplomas en un acto celebrado en el Palacio Consistorial.
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El Turismo a debate en una mesa redonda de la 
ADLE

Web, Miércoles 12 Diciembre 2012

Empresarios y representantes del sector turístico de Cartagena participan en un estudio sobre modelos de 
negocio empresarial

Clausurado el curso de Prevención de Riesgos 
Laborales de la ADLE

Web, Viernes 14 Diciembre 2012

El taller formativo ha contado con un total de 20 alumnos y 60 horas lectivas

Entrega de diplomas del Curso de Alemán de la ADLE

La Verdad 18 Diciembre 2012

El concejal de Empleo ha anunciado que en 2013 se realizará un curso de alemán básico y otro de nivel 
intermedio
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ADLE
Agencia de Desarrollo Local y Empleo

Se clausura la Escuela Taller El Apeadero con 43 
nuevos expertos en oficios

Web, Lunes 17 Diciembre 2012

La alcaldesa ha entregado hoy a los alumnos de este taller, en el que participa la ADLE, los diplomas que acreditan 
su formación y experiencia profesional en diversos sectores como Albañilería, Carpintería, Jardinería e Instalaciones

Los 20 alumnos del curso de inglés de la ADLE, 
preparados para trabajar

Web, Jueves 20 Diciembre 2012

Esta mañana han recibido en el Palacio Consistorial los diplomas correspondientes a la acción formativa que acaban 
de superar con éxito

Los alumnos del programa ADLE rehabilitan zonas 
de La Caridad y El Algar

Web, Miércoles 26 Diciembre 2012

El concejal de Empleo ha visitado esta 
mañana a los alumnos que están llevando a 
cabo trabajos de albañilería, pintura, 
mantenimiento y jardinería en diversos 
espacios públicos de ambos barrios
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