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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 

desarrollo local dinamizando y desarrollando actuaciones en todos los ámbitos , para conseguir la 

creación y consolidación de empresas que favorezcan a su vez la creación de 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, 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 suponen 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.  
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DIRECCION 

 

DEPARTAMENTOS 
 

SERVICIOS INTERNOS 

ORIENTACION Y 

EMPLEO 

 

FORMACION 
 

EMPRESAS  
 

ADMINIST. 
 

DOCUMENT 
 

RECEPCION 

 

ASESORIA DE 
ORIENTACION 

 

AGENCIA DE COLOCACIÓN 

 

PROGRAMA DECIDE 

AULA MOVIL: INFORMADLE 

AULA MOVIL: ELIGE 

 

PMEF: PROGRAMAS 
MIXTOS EMPLEO Y FORM. 

 

TALLERES 
OCUPACIONALES 

 

 

CURSOS DE FORMACION 

 

PROGRAMA CONECTA 

 

PROGRAMAS EUROPEOS: 
BECAS DE MOVILIDAD 

 

DIFUSION ESPIRITU 
EMPRENDOR 

 

CHEQUE 
EMPRENDEDORES 

 

ASESORIA Y  PROMOCION  

 

RED PUNTOPYME 

 

MICROCREDITOS 

 

PROGRAMA EMPREND. 
UNIVERSITARIOS 

 

PRACTICAS ALUMNOS 
UNIVERSITARIOS 

 

 

 

PRÁCTICAS ALUMNOS 

 
 

BARRIOS ADLE: 
FORMACIÓN 

 

 

 CUALIFICACIÓN PROF. 

INICIAL 

 

PLANES DE EMPRESA 

 

EMPLEO SALUDABLE 

 
PROGRAMA ELIO 

PROGRAMA  BARRIOS 

ADLE: ORIENTACION 

 

AULA FIJA 

 

PROYECTOS EUROPEOS 

PROGRAMA COMUNICA 
EMPRESA 

PRACTICAS PROFESION. 
NO LABORALES 

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 al Desarrollo Local . 

 

Departamentos, Servicios y actuaciones: 
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1.4.-Principales resultados  

 

 El número de Programas y actuaciones de la ADLE han logrado mantenerse en el año 2013, 

lo que ha supuesto un esfuerzo importante teniendo en cuenta la actual situación de crisis. 

 

 Se ha consolidado la reestructuración de 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 7.229 usuarios durante el año 2013, utilizando como herramienta la Agencia de 

Colocación. 

 

 También como novedad el Programa Elio, espacio libre informático y gratuito, habilitado en 

las instalaciones de la ADLE y tutorizado por un Orientador, ha incluido la realización de 

píldoras de orientación para desempleados desarrollándose durante todo el año, 

ayudándoles a elaborar su curriculum vitae y en la búsqueda de empleo vía on-line 

 

 La ADLE ha facilitado prácticas profesionales no laborales a 160 alumnos formados en 

nuestras acciones formativas 

 

 Nos hemos incorporado con éxito a las redes sociales a través de facebook alcanzando la 

cifra de 1900 seguidores. Las redes sociales se han convertido en una herramienta 

imprescindible para comunicarnos y darnos a conocer. De este modo, los usuarios que nos 

siguen pueden consultar al momento toda la actualidad y las novedades en el instante en 

que se producen. 

 

 El Departamento de Formación ha formado a 823 usuarios durante el año 2013, siendo 

tramitadas 3.215 solicitudes para participar en las acciones formativas programadas. 

 

 Dentro de las novedades de la programación podemos destacar, las actuaciones de 

formación en materia de idiomas, ampliándose los cursos de inglés y alemán y facilitando a 

los usuarios del programa Leonardo la realización previa de cursos de portugués, en los que 

tendrán que defenderse en la realización de sus prácticas profesionales. 
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 En los cursos de informática se ha buscado la especialización, con el fin de que sirvan de 

herramienta de trabajo, sobre todo en la gestión administrativa, así se van a impartir tres 

cursos sobre aplicaciones informáticas de gestión. 

 

 En el Departamento de Formación se ha ampliado el programa Leonardo, a jóvenes 

desempleados de los cursos de cualificación profesional inicial y Escuelas Taller, y posibilitó 

que cuatro alumnos realizaran prácticas profesionales en Portugal, acompañados de un 

monitor. 

 

 El programa AULA FIJA, impartió cursos con el objetivo de que fueran un valor añadido a 

los conocimientos de los desempleados en su búsqueda de empleo, así se incorporaron, 

cursos de idiomas, prevención de riesgos laborales, manipulador de alimentos y 

aplicaciones informáticas de gestión. 

 

 Por otro lado se afianzó 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 2014, dado que el 90 % de los 

alumnos obtuvo la titulación. 

 

 El Departamento de emprendedores y pymes ha apostado por la incorporación de nuevos 

seminarios y charlas 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. 

 

 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. 

 

 Otro de los resultados importantes a destacar es la participación de la ADLE en varios 

proyectos europeos, diseñados por los técnicos del Departamento de emprendedores y 

pymes se pretende fomentar la creación de empleo y de empresas, así como su 

consolidación.  
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 El Proyecto: “Establecimiento de una red de cooperación para la configuración de un 

sistema de garantía juvenil en Cartagena”, cuyo objetivo es garantizar la empleabilidad o 

formación de las personas jóvenes en un periodo de 4 meses a través de diferentes 

itinerarios y metodologías.  

 

 El Proyecto: Comenius Regio “emprendedores del mañana” realizado en colaboración con la 

UPCT y el instituto Isaac Peral, además de otros socios italianos, su objetivo es fomentar la 

creación de empresas en los alumnos de la ESO y Bachillerato, como otra opción a la 

inclusión en el mercado laboral. Se fomentará a través de herramientas TIC´s que 

potencien el interés de los alumnos.  

 

 El Proyecto DELI: “Diversidad en la economía e integración local”, el objetivo es gestionar la 

Diversidad en las Empresas y fomentar la empleabilidad del colectivo de inmigrantes. Los 

socios participantes son: City of Bucharest, City of Dublin, City of Getxo, City of Munich, 

City of Reggio Emilia, City of Lisbon, City of London (Lewisham Local Borough), City of 

Vienna, City of Rotterdam y  City of Cartagena.  

 

 Durante el año 2013 debemos destacar el despegue definitivo del Centro Juvenil y de 

Formación de Canteras, donde se desarrolla la programación formativa de la ADLE y los 

procesos de selección de las empresas que lo solicitan a través de la Agencia de 

Colocación, se han realizado alrededor de 70 acciones formativas y han pasado por sus 

instalaciones 835 alumnos.  

 

 Se han firmado dos importantes Convenios de colaboración entre el SEF y la ADLE, y que 

tienen como objetivos por un lado coordinar y optimizar los servicios de cara a la formación 

de desempleados, unificando las bases de datos de ambos Organismos, de manera que se 

facilite y fomente la utilización de los medios telemáticos y se mejore el servicio al 

ciudadano y por otro facilitar prácticas profesionales no laborales de desempleados en 

empresas. 

 

 Se ha vuelto a renovar por séptimo año consecutivo, el certificado de calidad ISO 9001, 

cuyo alcance abarca la gestión y diseño de acciones de fomento del empleo para la 

Comarca de Cartagena y que viene a confirmar el compromiso de la ADLE de mejora 

continúa. 
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2.- PROGRAMAS EJECUTADOS POR DEPARTAMENTOS. 

 

2.1.-DEPARTAMENTO DE ORIENTACIÓN Y EMPLEO: 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. 

Programas  

 Aula: Móvil: 

 Programa Elige. 

 Programa Decide. 

 Programa Informadle 

 Asesoría de orientación. 

 Barrios ADLE: Orientación  

 Programa: COIE. 

 Programa: Elio 

 Programa: “Agencia de Colocación”. 

 Programa OPEA. 

 Programa: Comunica –Empresa. 

 Programa: Prácticas Profesionales no laborales 
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Programa Aula Móvil 

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 

 

PROGRAMA: AULA MÓVIL 

TOTAL Nº DE USUARIOS  986 

 

PROGRAMA: AULA MOVIL.- INFORMADLE 

FECHA DE REALIZACIÓN: Enero a diciembre 2013 

UBICACION: Entidades, Asociaciones y Organismos 

Nº DE USUARIOS: 150 

OBJETIVOS CONSEGUIDOS:  

 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, Asociación Rascasa, Escuela Taller Tentegorra del Ministerio 

de Defensa, Consorcio de La Manga y cursos de socorrismo, monitor de natación e Inglés gestión 

comercial de la ADLE. 
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PROGRAMA: AULA MOVIL.- DECIDE 

FECHA DE REALIZACIÓN: Febrero a mayo de 2013 

UBICACION: Centros Educativos públicos y privados del Municipio de Cartagena 

Nº DE USUARIOS: 776 

OBJETIVOS CONSEGUIDOS:  

 

 Se han realizado sesiones de orientación en los siguientes centros: 

 Colegio Hispania 

 Colegio La Vaguada 

 Colegio Adoratrices 

 Colegio Narval 

 I.E.S Carlos III 

 I.E.S Ben Arabi 

 I.E.S Juan Sebastián El Cano 

 I.E.S Cartahago Spartaria 

 I.E.S Mediterráneo 

 Las sesiones realizadas han sido: 

Orientación de estudios 

Sesión de Búsqueda de empleo 

Dirigido a alumnos de edades entre 12 y 18 año 

 

 

PROGRAMA: AULA MOVIL.- ELIGE 

FECHA DE REALIZACIÓN: Enero a diciembre 2013 

UBICACION: Asociaciones de vecinos 

Nº DE USUARIOS: 60 

OBJETIVOS CONSEGUIDOS:  

 

 El objetivo es realizar sesiones de búsqueda de empleo en asociaciones de vecinos del Municipio de 

Cartagena y otras entidades y organismos.  

 

 Este año se ha realizado: 

 Cruz Roja.  

 Asociación Rascasa. 
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PROGRAMA: AGENCIA DE COLOCACIÓN 

FECHA DE REALIZACIÓN Enero a diciembre 2013 

UBICACION: Instalaciones de la ADLE 

Nº DE USUARIOS: 3.153 

OBJETIVOS CONSEGUIDOS:  

 

 TOTAL USUARIOS ATENDIDOS: 3.153 

 USUARIOS NUEVOS REGISTRADOS EN BOLSA: 1.814 

 EMPRESAS NUEVAS REGISTRADAS: 106 

 OFERTAS TRAMITADAS: 104 

 USUARIOS CONTRATADOS:255 

 USUARIOS QUE HAN REALIZADO PILDORAS: 180 
 

 Como hacer un C.V. 
 Informática para BAE 

 

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

personas demandantes de empleo. 

 

 

PROGRAMA: ASESORIA DE ORIENTACION 

FECHA DE REALIZACIÓN Enero a diciembre 2013 

UBICACION: Instalaciones de la ADLE 

Nº DE USUARIOS: 3.153 (Son los mismos usuarios en  

OBJETIVOS CONSEGUIDOS:  

 

 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. 
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PROGRAMA:COIE 

FECHA DE REALIZACIÓN: Enero a diciembre 2013 

UBICACION: Instalaciones de la ADLE 

Nº DE USUARIOS: 7 

FINANCIACION: Aportación Municipal :1.800 

PRESUPUESTO EJECUTADO: 100% 

OBJETIVOS CONSEGUIDOS:  

 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: ELIO 

FECHA DE REALIZACIÓN: Enero a diciembre 2013 

UBICACION: Instalaciones de la ADLE 

Nº DE USUARIOS: 640 

OBJETIVOS CONSEGUIDOS:  

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

martes 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: INFO 

FECHA DE REALIZACIÓN: Enero a diciembre 2013 

UBICACION: Instalaciones de la ADLE 

OBJETIVOS CONSEGUIDOS:  

 

 Relaciones con el Instituto de Fomento(INFO) 
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PROGRAMA: PROYECTO INVESTIGACIÓN UNIVERSIDAD DE MURCIA-ADLE 

FECHA DE REALIZACIÓN: Enero a diciembre 2013 

UBICACION: Instalaciones de la ADLE 

Nº DE USUARIOS: 225 

OBJETIVOS CONSEGUIDOS:  

 

 Proyecto de investigación sobre consecuencias psicosociales del desempleo. 

Proyecto de colaboración entre la UMU y ADLE. 

Durante el 2012 y 2013 se ha realizado la primera fase del proyecto de recogida de datos. 

 
 

PROGRAMA: COMUNICA EMPRESA 

FECHA DE REALIZACIÓN: Enero a diciembre 2013 

UBICACION: Instalaciones de la ADLE 

Nº DE USUARIOS: 151 

OBJETIVOS CONSEGUIDOS:  

 

 Se han realizado 151 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. 

 

 
 

PROGRAMA: PRÁCTICAS PROFESIONALES NO LABORALES 

FECHA DE REALIZACIÓN: Enero a diciembre 2013 

UBICACION: Instalaciones de la ADLE 

Nº DE USUARIOS: 160 

OBJETIVOS CONSEGUIDOS:  

 

 Se han desarrollado prácticas no laborales en empresas de Cartagena por alumnos de PCPI, ET, TE, cursos 

del SEF, etc, En total han sido 160 alumnos de la ADLE. 
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ADLE Y REDES SOCIALES: FACEBOOK Y TWITTER 

FECHA DE REALIZACIÓN: 
Enero a diciembre 2013 

 

UBICACION: Instalaciones de la ADLE 

Nº DE USUARIOS: 2.152 fans FACEBOOK y TWITTER 443 seguidores 

OBJETIVOS CONSEGUIDOS:  

 

 Información al usuario sobre orientación, busqueda de empleo, cursos, autoempleo,  

Difusión de acciones y actividades de ADLE 
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2.2.-AREA DE FORMACION: OBJETIVOS 

 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. 

Programas 

 Programa de Cualificación Profesional Inicial (PCPI): 

 Operaciones auxiliares de albañilería y pintura. 

 Operaciones auxiliares de mantenimiento de edificios.  

 Programa de Empleo Saludable. 

 Talleres Ocupacionales:  

 Taller Profesional de Jardinería. 

 Taller Profesional de Pladur y electricidad. 

 Cursos de Formación Ocupacional:  

 Conducción subacuática e iniciación al buceo deportivo. 

 Monitor de natación. 

 Celador Sanitario. 

 Cursos de Formación Ocupacional Sef:  

 Socorrismo en instalaciones acuáticas. 

 

 Cursos de Informática. 

 Informática nivel medio. 

 Informática nivel avanzado 

 Cursos de Idioma. 

 Inglés.  

 Alemán. 

 Programas Europeos: Formación. 

 Proyecto de inmigración Mueve – T. 

 Programa Movilidad-Leonardo Da Vinci: Euroexperience-ADLE 

 PLM 

 APLE 
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 Programa: “Practicas Profesionales no Laborales”. 

 Alumnos Master, PCPI en IES y Ciclos de Grado Medio y Superior. 

 Aula Fija 

 Básico de Prevención de Riesgos Laborales. 

 Análisis de Peligros y puntos críticos de control. 

 TPC: Especialidad Fontanería. 

 TPC: Especialidad Albañilería. 

 TPC: Especialidad Electricidad. 

 Capacitación Profesional para Transporte de Mercancías. 

 Manipulador de alimentos. 

 Aplicaciones Informáticas de Gestión. 
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PROGRAMA: TALLER PROFESIONAL DE JARDINERIA 

FECHA DE REALIZACIÓN: 16 de Septiembre 2013 a 16 Diciembre 2013 

UBICACION: Centro de Formación Canteras 

Nº DE USUARIOS: 10 

FINANCIACION: Aportación Municipal:11.000€ 

PRESUPUESTO EJECUTADO: 100% 

OBJETIVOS CONSEGUIDOS:  

  Formación teórico-práctica de 10 alumno/as en las especialidad de jardinería 

 

PROGRAMA:  EMPLEO SALUDABLE 

FECHA DE REALIZACIÓN: Enero a Diciembre 2013 

UBICACION: Centro de Formación Canteras. 

Nº DE USUARIOS: 25 

FINANCIACION: Servicio Murciano de Salud: 99.500€. 

PRESUPUESTO EJECUTADO: 100% 

OBJETIVOS CONSEGUIDOS:  

 Formación de 25 personas con enfermedades mentales y desempleadas de Cartagena, procedentes 

del Centro de Salud Mental en la especialidad de mantenimiento de edificios. 

 
 

PROGRAMA: PROGRAMA EUROPEO DE INMIGRACION, MUEVE -T 

FECHA DE REALIZACIÓN: Enero 2013 – Diciembre 2013 

UBICACION: ADLE 

Nº DE USUARIOS: 60 

FINANCIACION: 
Fondo Social Europeo: 60.000€. 

Aportación Municipal:   20.000€. 

PRESUPUESTO EJECUTADO: 100% 

OBJETIVOS CONSEGUIDOS:  

 Formación en hábitos de convivencia con inmigrantes y colaboración para la mejora de los barrios. 
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PROGRAMA: CODUCCION SUBACUATICA E INICIACION AL BUCEO DEPORTIVO 

FECHA DE REALIZACIÓN: Febrero – Junio 2013 

UBICACION: Centro de Formación Canteras – C. de Buceo de Cabo de Palos. 

Nº DE USUARIOS: 16 

FINANCIACION: Aportación Municipal: 24.750€. 

PRESUPUESTO EJECUTADO: 100% 

OBJETIVOS CONSEGUIDOS:  

 

 Formación específica a desempleados según Cualificación Profesional. 

 

 

PROGRAMA: SOCORRISMO EN INSTALACIONES ACUATICAS 

FECHA DE REALIZACIÓN: Marzo – Junio 2013 

UBICACION: Centro de Formación Canteras – Piscina Municipal 

Nº DE USUARIOS: 15 

FINANCIACION: Servicio de Empleo y Formación: 30.885€ 

PRESUPUESTO EJECUTADO: 100% 

OBJETIVOS CONSEGUIDOS:  

 

 Formación específica a desempleados según Cualificación Profesional. 

 

 

PROGRAMA: MONITOR DE NATACION 

FECHA DE REALIZACIÓN:  Junio 2013 

UBICACION: Centro de Formación Canteras – Piscina Municipal 

Nº DE USUARIOS: 15 

FINANCIACION: Aportación Municipal: 0 

PRESUPUESTO EJECUTADO: 100% 

OBJETIVOS CONSEGUIDOS:  

 

 Formación específica a jóvenes desempleados para monitor de natacion. 
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PROGRAMA: CELADOR SANITARIO 

FECHA DE REALIZACIÓN: Mayo – Junio 2013 

UBICACION: Centro de Formación Canteras 

Nº DE USUARIOS: 21 

FINANCIACION: Aportación Municipal: 2.800€. 

PRESUPUESTO EJECUTADO: 100% 

OBJETIVOS CONSEGUIDOS:  

 

 Formación específica para el  puesto de celador para personas desempleadas. 

 

 

PROGRAMA: CUALIFICACION PROFESIONAL INICIAL: ALBAÑILERÍA - PINTURA 

FECHA DE REALIZACIÓN: Octubre 2012 / Junio 2013 

UBICACION: Centro de Formación Canteras 

Nº DE USUARIOS: 15 

FINANCIACION: Consejería de Educación, Formación y Empleo: 40.000€. 

PRESUPUESTO EJECUTADO: 100% 

OBJETIVOS CONSEGUIDOS:  

 

 Formación de 15 alumnos en las especialidades de albañilería y pintura. Un 80% del alumnado 

continúa con la Formación Reglada. 

 

 

PROGRAMA: CUALIFICACION PROFESIONAL INICIAL: ALBAÑILERÍA - PINTURA 

FECHA DE REALIZACIÓN: Octubre 2013 a Junio 2014 

UBICACION: Centro de Formación Canteras 

Nº DE USUARIOS: 15 

FINANCIACION: Consejería de Educación, Formación y Empleo: 40.000€. 

PRESUPUESTO EJECUTADO: 30% 

OBJETIVOS CONSEGUIDOS:  

 Formación de 15 alumnos en las especialidades de albañilería y pintura.  
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PROGRAMA: CUALIFICACION PROFESIONAL INICIAL: MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS. 

FECHA DE REALIZACIÓN: Octubre 2012 a Junio 2013 

UBICACION: Centro de Formación Canteras 

Nº DE USUARIOS: 15 

FINANCIACION: Consejería de Educación, Formación y Empleo: 40.000€. 

PRESUPUESTO EJECUTADO: 100% 

OBJETIVOS CONSEGUIDOS:  

 

 Formación de 15 alumnos en la especialidad de mantenimiento de edificios. Un 80% del alumnado 

continúa con la Formación Reglada. 

 

PROGRAMA: CUALIFICACION PROFESIONAL INICIAL: MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS. 

FECHA DE REALIZACIÓN: Octubre 2013 a Junio 2014 

UBICACION: Centro de Formación Canteras 

Nº DE USUARIOS: 15 

FINANCIACION: Consejería de Educación, Formación y Empleo: 40.000€ 

PRESUPUESTO EJECUTADO: 30% 

OBJETIVOS CONSEGUIDOS:  

 

 Formación de 15 alumnos en la especialidad de mantenimiento de edificios.  

 

PROGRAMA: FORMACIÓN DE INFORMÁTICA A NIVEL MEDIO – AVANZADO (3 EDICIONES) 

FECHA DE REALIZACIÓN: Enero - Diciembre 2013 

UBICACION: ADLE 

Nº DE USUARIOS: 58 

FINANCIACION: Aportación Municipal: 1.584€. 

PRESUPUESTO EJECUTADO: 100% 

OBJETIVOS CONSEGUIDOS:  

 Formación a personas desempleadas y trabajadoras en activo del municipio de Cartagena, en materia 

de nuevas tecnologías, proporcionando conocimiento del sistema operativo Windows XP, y de los 

programas que integran el paquete Office. 
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PROGRAMA: CURSO DE IDIOMAS: INGLES NIVEL MEDIO (4 EDICIONES) 

FECHA DE REALIZACIÓN: Febrero, Abril, Octubre, Noviembre 2013 

UBICACION: Centro de Formación Canteras 

Nº DE USUARIOS: 87 

FINANCIACION: Aportación Municipal: 8.100€. 

PRESUPUESTO EJECUTADO: 100% 

OBJETIVOS CONSEGUIDOS:  

 .Formación de Ingles nivel medio para desempleados. 

 

 

PROGRAMA: CURSO DE IDIOMAS: ALEMÁN BÁSICO. (2 EDICIONES). 

FECHA DE REALIZACIÓN: Enero, Octubre 2013 

UBICACION: Centro de Formación Canteras 

Nº DE USUARIOS: 37 

FINANCIACION: Aportación Municipal: 4.450€. 

PRESUPUESTO EJECUTADO: 100% 

OBJETIVOS CONSEGUIDOS: 
 

 Formación de alemán básico para desempleados. 

 

 

PROGRAMA: CURSO DE IDIOMAS: ALEMÁN MEDIO. 

FECHA DE REALIZACIÓN: Abril 2013 

UBICACION: Centro de Formación Canteras 

Nº DE USUARIOS: 17 

FINANCIACION: Aportación Municipal:2.250€ 

PRESUPUESTO EJECUTADO: 100% 

OBJETIVOS CONSEGUIDOS: 
 

 Formación de alemán medio para desempleados. 
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PROGRAMA: AULA FIJA BASICO DE PREVENCION DE RIESGOS LABORALES (2 Ediciones). 

FECHA DE REALIZACIÓN: Febrero y Noviembre de  2013 

UBICACION: Centro de Formación Canteras 

Nº DE USUARIOS: 46 

FINANCIACION: Aportación Municipal:3.582€ 

PRESUPUESTO EJECUTADO: 100% 

OBJETIVOS CONSEGUIDOS:  

  Formación a desempleados  en prevención de riesgos laborales. 

 
 

PROGRAMA: AULA FIJA MANIPULADOR DE ALIMENTOS (6 Ediciones). 

FECHA DE REALIZACIÓN: Enero - Diciembre 2013 

UBICACION: Centro de Formación Canteras 

Nº DE USUARIOS: 203 

FINANCIACION: Aportación Municipal: 1.312,80€ 

PRESUPUESTO EJECUTADO: 100% 

OBJETIVOS CONSEGUIDOS:  

 Formación a desempleados del carnet de manipulador de alimentos necesario para trabajar en el 

sector hostelero. 

 
 

 
 
 
 

PROGRAMA: AULA FIJA APLICACIONES INFORMATICAS DE GESTION (2 EDICIONES). 

FECHA DE REALIZACIÓN: Octubre – Diciembre 2013 

UBICACION: Centro de Formación Canteras 

Nº DE USUARIOS: 58 

FINANCIACION: Aportación Municipal:4.376€ 

PRESUPUESTO EJECUTADO: 100% 

OBJETIVOS CONSEGUIDOS:  

 Formación  específica a desempleados en 3 aplicaciones informáticas de Gestión. 
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PROGRAMA: AULA FIJA ANALISIS DE PELIGROS Y PUNTOS CRITICOS Y DE CONTROL 

FECHA DE REALIZACIÓN: Marzo 2013 

UBICACION: Centro de Formación Canteras 

Nº DE USUARIOS: 8 

FINANCIACION: Aportación Municipal:547€ 

PRESUPUESTO EJECUTADO: 100% 

OBJETIVOS CONSEGUIDOS:  

  Formación a desempleados en análisis de peligros y puntos críticos y de control. 

 

 

PROGRAMA: AULA FIJA CAPACITACION PROFESIONAL PARA TRANSPORTE DE MERCANCIAS 

FECHA DE REALIZACIÓN: Abril 2013 

UBICACION: Centro de Formación Canteras 

Nº DE USUARIOS: 28 

FINANCIACION: Aportación Municipal:1.641€ 

PRESUPUESTO EJECUTADO: 100% 

OBJETIVOS CONSEGUIDOS:  

  Formación a desempleados para la capacitación profesional para transporte de mercancías. 

 

 

PROGRAMA: AULA FIJA TPC ESPECIALIDAD ALBAÑILERIA 

FECHA DE REALIZACIÓN: Junio 2013 

UBICACION: Centro de Formación Canteras 

Nº DE USUARIOS: 25 

FINANCIACION: Aportación Municipal:765,80€ 

PRESUPUESTO EJECUTADO: 100% 

OBJETIVOS CONSEGUIDOS:  

  Formación específica de albañilería a desempleados  para la obtención de la Tarjeta Profesional de la 

Construcción 
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PROGRAMA: AULA FIJA TPC ESPECIALIDAD FONTANERIA 

FECHA DE REALIZACIÓN: Junio 2013 

UBICACION: Centro de Formación Canteras 

Nº DE USUARIOS: 16 

FINANCIACION: Aportación Municipal:765,80€ 

PRESUPUESTO EJECUTADO: 100% 

OBJETIVOS CONSEGUIDOS:  

  Formación específica de Fontanería a desempleados  para la obtención de la Tarjeta Profesional de la 

Construcción 

 

PROGRAMA: AULA FIJA TPC ESPECIALIDAD ELECTRICIDAD 

FECHA DE REALIZACIÓN: Julio 2013 

UBICACION: Centro de Formación Canteras 

Nº DE USUARIOS: 44 

FINANCIACION: Aportación Municipal:765,80€ 

PRESUPUESTO EJECUTADO: 100% 

OBJETIVOS CONSEGUIDOS:  

  Formación específica de electricidad a desempleados para la obtención de la Tarjeta Profesional de la 

Construcción. 

 

PROGRAMA: PROGRAMA DE MOVILIDAD-LEONARDO DA VINCI: EUROEXPERIENCE-ADLE PLM TITULADOS 

FECHA DE REALIZACIÓN: Marzo a Junio de  2013 

UBICACION: Alemania, Polinia y República Checa. 

Nº DE USUARIOS: 22 

FINANCIACION: 
FSE:55.748€ 

Aportación Municipal: 5.000€ 

PRESUPUESTO EJECUTADO: 100% 

OBJETIVOS CONSEGUIDOS: 
 

 

 Prácticas profesionales en empresas del extranjero durante 12 semanas.  
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PROGRAMA: PROGRAMA DE MOVILIDAD-LEONARDO DA VINCI: APLE  

FECHA DE REALIZACIÓN: Julio  2013 

UBICACION: PORTUGAL 

Nº DE USUARIOS: 10 

FINANCIACION: 
FSE:19.183€ 

Aportación Municipal: 5.000€ 

PRESUPUESTO EJECUTADO: 100% 

OBJETIVOS CONSEGUIDOS:  

 

 Prácticas profesionales en empresas del extranjero durante 4 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.  

Programas 

 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: CHEQUE EMPRENDEDOR 

FECHA DE REALIZACIÓN: Enero a diciembre 2013 

UBICACION: Instalaciones de la ADLE 

Nº DE USUARIOS: 87 

FINANCIACION: Aportación Municipal 18.000 € 

PRESUPUESTO EJECUTADO: 100% 

OBJETIVOS CONSEGUIDOS:  

 

 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. 

 

  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. 
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 PROGRAMA: RED PUNTO PYME 

FECHA DE REALIZACIÓN: Enero a diciembre 2013 

UBICACION: Instalaciones de la ADLE 

Nº DE USUARIOS: Usuarios 483 

OBJETIVOS CONSEGUIDOS: 
 

 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 

 Participación como organismo colaborador en el Día de la Persona Emprendedora de la Región de Murcia 

organizado por el INFO. 

 

PROGRAMA: DIFUSIÓN DEL ESPIRITU EMPRENDEDOR 

FECHA DE REALIZACIÓN: Enero a diciembre 2013 

UBICACION: UPCT 

FINANCIACION: Financiación: Aportación Municipal 8.800 €. Ejecutado 100% 

Nº DE USUARIOS: 327  

OBJETIVOS CONSEGUIDOS: 
 

 Programa de Formación para Emprendedores Universitarios, realizado en colaboración con la Cátedra 

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 académico consiste en: 

 Seminarios de difusión del espíritu emprendedor: Habilidades Sociales 

 Curso de creación de empresa de I+D+i (10º edición) 

 Ciclo de Conferencias Emprendedoras y Talleres 

 Presentación del “Estudio de investigación aptitudes emprendedoras de los alumnos de 

Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato en la Región de Murcia. 

Participación como organismo colaborador en el Startup Weekend celebrado en Cartagena, evento que reúne 

durante todo un fin de semana emprendedores con diferentes habilidades, sobre todo programadores, 

diseñadores y profesionales del marketing, para que trabajen y desarrollen una startup, con esta iniciativa se 

pretende fomentar el espíritu emprendedor y apoyar la creación de empresas innovadoras. 
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PROGRAMA: AULA EMPRESA  

FECHA DE REALIZACIÓN: Enero a diciembre 2013 

UBICACION: CEEIC 

Nº DE USUARIOS: 
713 

FINANCIACIÓN 
Aportación Municipal 6.762 € 

PRESUPUESTO EJECUTADO: 
100% 

OBJETIVOS CONSEGUIDOS: 
 

 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 y Jornadas Técnicas. 

 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. 

 Conexión  Aula Empresa, iniciativa surgida entre los emprendedores que asisten a los seminarios del 

Aula Empresa, .el objetivo es incentivar la consolidación de empresas surgidas del propio programa, a 

través de un espacio que estimule el networking, y todo ello, apoyado con mentorizaciones especificas 

en función de las demandas que la comunidad emprendedora solicite. 

 

PROGRAMA: ASESORIA Y PROMOCION DE EMPRESA 

FECHA DE REALIZACIÓN: Enero a diciembre 2013 

UBICACION: Instalaciones de la ADLE 

Nº DE USUARIOS: 
Usuarios 483. Atenciones 880 

OBJETIVOS CONSEGUIDOS: 
 

 Información, orientación y asesoramiento para la creación de empresas, se realizaron 880 

asesoramientos por medio de sesiones individualizadas, se trata de llevar a los demandantes de este 

servicio el conocimiento y los instrumentos necesarios para la promoción, dinamización e implantación 

en la realidad de todo tipo de proyectos empresariales 

Para tal fin, se presta: 

-Asesoramiento en la creación de empresa y diferentes formas jurídicas 

-Asesoramiento en la elaboración del Plan de Empresa 

- Asesoramiento en las diferentes alternativas financieras 

-Asesoramiento en la solicitud del permiso de trabajo por cuenta propia para personas 

inmigrantes  

 -Información y asesoramiento en la tramitación de subvenciones del INFO y SEF  

 Actualización y búsqueda de legislación, proyectos, iniciativas y ayudas públicas, todo ello para 

servir de instrumento básico para el asesoramiento. 
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PROGRAMA: PLAN DE EMPRESA Y ESTUDIOS DE VIABILIDAD  

FECHA DE REALIZACIÓN: Enero a diciembre 2013 

UBICACION: Instalaciones de la ADLE 

Nº DE USUARIOS: 54 

OBJETIVOS CONSEGUIDOS 
. 

 54 planes de empresas y estudios de viabilidad. 

 Dar forma a la Idea de Negocio y determinar su viabilidad 

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

determina la viabilidad de su proyecto, los gastos reales a los que se van a enfrentar y a partir de que 

momento tendrán beneficios. 

 Además el resto de entidades realizan asesoramiento en planes de empresas pero no ayudan a 

cumplimentar dichos planes o estudios, por lo que el servicio se valora mucho más por los usuarios, ya 

que la gran mayoría aún con asesoramiento le resulta muy complicado complementarlo y trasladar los 

datos. 

 Para realizar un plan de empresa o estudio de viabilidad se requieren un mínimo de 3 sesiones. 

 

PROGRAMA: FINANCIACIÓN ICO Y MICROCRÉDITOS. 

FECHA DE REALIZACIÓN: Enero a diciembre 2013 

UBICACION: Instalaciones de la ADLE 

Nº DE USUARIOS: 
21 

OBJETIVOS CONSEGUIDOS 
 

 

 8 Proyectos financiados a través de Microcréditos 

 Asesorar en las diferentes alternativas financieras 

 Asesorameiento ICO:                        

 Asesoramiento Microcréditos           

 Este servicio consiste en asesorar a los usuarios sobre las diferentes alternativas financieras disponibles 

para llevar su proyecto a cabo. 

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

programas de financiación, así como la exigencia o no de garantías reales. 

 PROGRAMA MICROCREDITOS MICROBANK. Para los usuarios que no pueden acceder a esta 

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

presentar un Microcrédito.  

Comisiones Microcréditos= 12 

Proyectos Empresariales estudiados: 21 

Proyectos aprobada la financiación =8 
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PROGRAMA: AGENTE DE DESARROLLO LOCAL 

FECHA DE REALIZACIÓN: Enero a diciembre 2013 

UBICACION: Instalaciones de la ADLE 

FINANCIACION: 
Subvención SEF 27.045 €. 

Aportación Municipal 21.637 €  

PRESUPUESTO EJECUTADO: 100% 

OBJETIVOS CONSEGUIDOS: 
 

 Fomento y Dinamización Empresarial. 

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

ejecución de las siguientes tareas: 

 Asesoramiento a la creación de empresas. 

 Asesoramiento en financiación. Microcréditos 

 Elaboración y ejecución de proyectos regionales de desarrollo local. 

 Participación en las comisiones locales de empleo del campo de Cartagena 

 Participación en el programa plan emprendemos de la Región de Murcia 

 Elaboración y ejecución de proyectos europeos en materia de empresas: 

 

 El Proyecto: “Establecimiento de una red de cooperación para la configuración de un sistema de 

garantía juvenil en Cartagena”, cuyo objetivo es garantizar la empleabilidad o formación de las 

personas jóvenes en un periodo de 4 meses a través de diferentes itinerarios y metodologías. La 

subvención recibida es de 188.491.64 €, para el periodo: 1/11/2013 al 30/10/2014. 

 

 El Proyecto: Comenius Regio “emprendedores del mañana” realizado en colaboración con la UPCT y el 

instituto Isaac Peral, además de otros socios italianos, su objetivo es fomentar la creación de 

empresas en los alumnos de la ESO y Bachillerato, como otra opción a la inclusión en el mercado 

laboral. Se fomentará a través de herramientas TIC´s que potencien el interés de los alumnos.  L a 

subvención recibida es de 24.375 €, para el periodo: 1/08/2013 al 31/07/2015 

 

 El Proyecto DELI: “Diversidad en la economía e integración local”, el objetivo es gestionar la 

Diversidad en las Empresas y fomentar la empleabilidad del colectivo de inmigrantes. Los socios 

participantes son: City of Bucharest, City of Dublin, City of Getxo, City of Munich, City of Reggio 

Emilia, City of Lisbon, City of London (Lewisham Local Borough), City of Vienna, City of Rotterdam y  

City of Cartagena. La subvención recibida: 54.200 €, para el periodo es de 23/12/2013 al 22/06/2015. 
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2.4.-SERVICIO DE DOCUMENTACIÓN: OBJETIVOS 

 Recogida, difusión y archivo de información y documentación, 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 

 Elaboración de Dossiers de prensa diaria. 

 Consulta de Boletines Oficiales. 

 Elaboración de la información de los paneles al servicio de los usuarios y 

personal de la ADLE. 

 Elaboración y actualización del Directorio de empleo. 

 Gestión y Administración del archivo documental de la ADLE.  

 Clasificación, ordenación y expurgo del archivo documental de la ADLE. 

 Elaboración de certificados, según la documentación existente en archivo. 

 Ordenación y custodia de las protecciones de datos de los usuarios de la ADLE. 

 Control de publicidad y prensa de la ADLE. 

 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 de actuaciones de la ADLE, tablas y presentaciones con la 

colaboración de los distintos Departamentos y Programas. 

 Convocatoria de los Consejos de Administración de la ADLE. 

 Unificación del Presupuesto anual de la ADLE: Memoria explicativa de los Programas, 

Anexos, ingresos y gastos. 

 Control y seguimiento del sistema de gestión de Calidad. 

 

2.5.-SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN: OBJETIVOS 

 Contabilidad de la ADLE. 

 Tramitación de la documentación necesaria y contabilización de las facturas de la 

ADLE, en el programa informático. 

 Tramitación de la documentación necesaria y contabilización de las facturas de los 

Programas de la ADLE, en el programa informático 

 Tramitación de la documentación necesaria y contabilización de las nóminas del 

personal de la ADLE, en el programa informático 
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 Tramitación de la documentación necesaria y contabilización de los seguros sociales, 

en el programa informático 

 Tramitación de la documentación necesaria Contabilización de los modelos de 

hacienda. 

 Control de compras y proveedores. 

 Pedido de compra de material. 

 Control de proveedores. 

 Control de contratación personal de la ADLE 

 Facilitar la documentación en las Auditorías externas de las justificaciones económicas de 

los programas de la ADLE. 

2.6.-SERVICIO DE RECEPCIÓN: OBJETIVOS 

 

 Atención al público, tanto telefónica como presencial 

 Recepción de llamadas telefónicas/fax de centralita y su derivación. 

 Atención correo electrónico Groupwise/Web 

 Gestión de citas para los Departamentos de la ADLE. 

 Control de la documentación de entrada y salida de la ADLE, ya sean documentos internos, 

externos o correspondencia. 

 Registro de Documentos 

 Registro de diplomas expedidos en los cursos y talleres gestionados por la ADLE 

 Control de documentación y comunicaciones, una vez ha sido supervisada por 

Dirección, se procede a su registro, ya sea de entrada como de salida de 

documentos o comunicados. 

 

 Gestión de documentación del personal para control de horario. 

 Control de reserva de espacios y recursos multimedia de la ADLE 
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3.-Aportaciones y subvenciones obtenidas 2013 

 
 
 

APORTACIONES Y SUBVENCIONES 2013 

APORTACIÓN MUNICIPAL PARA PROGRAMAS 133.575 

SUBVENCIÓNES SEF 60.000 

SUBVENCION SERVICIO MURCIANO DE SALUD 99.500 

SUBVENCION CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN 80.000 

FONDO SOCIAL EUROPEO 340.927,64 

TOTAL:   714.002,64 
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4.-ANEXOS  

 

 Tablas Acciones realizadas por los Departamentos de la ADLE en el año 2013. 

 Seguimiento del grado de satisfacción de los usuarios. 

 Relación de Entidades Colaboradoras de la ADLE. 

 Dossier de prensa. 
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ACCIONES RELIZADAS POR LOS DEPARTAMENTOS DE LA ADLE EN EL AÑO 2013 

 
 

ACCIONES REALIZADAS AGENCIA DE DESARROLLO LOCAL Y EMPLEO 

 DEPARTAMENTO DE ORIENTACIÓN Y EMPLEO 7.229 

 DEPARTAMENTO DE FORMACIÓN 835 

 DEPARTAMENTO DE EMPRENDEDORES Y PYMES 2.069 

TOTAL 10.133 

 

PERSONAS INSERTADAS AÑO 2013 503 

 

PÁGINA WEB DE LA ADLE 
 NÚMERO DE VISITAS : 135.081 

 PÁGINAS VISITADAS: 217.562 

 

ADLE-REDES SOCIALES:  FACEBOOK:1.860 fans 
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DEPARTAMENTO DE ORIENTACIÓN Y EMPLEO 

PROGRAMA ACTUACIÓN  

AGENCIA DE COLOCACIÓN Y  
ASESORIA DE ORIENTACION. 

TOTAL USUARIOS ATENDIDOS  3.153 

USUARIOS NUEVOS REGISTRADOS EN BOLSA 1.814 

EMPRESAS NUEVAS REGISTRADAS 106 

OFERTAS TRAMITADAS 104 

USUARIOS CONTRATADOS 255 

USUARIOS QUE HAN REALIZADO PILDORAS ORIENTACIÓN: 180 

AULA MOVIL 

PROGRAMA DECIDE 776 

PROGRAMA ELIGE 60 

PROGRAMA INFORMADLE 150 

COIE COIE 7 

OPEA 
TOTAL USUARIOS ATENDIDOS 1.242 

USUARIOS CONTRATADOS 163 

CONECTA PROGRAMA CONECTA 20 

ELIO PROGRAMA ELIO  640 

COMUNICA EMPRESA COMUNICA-EMPRESA 151 

PRACTICAS PROFESIONALES NO LABORABLES PRÁCTICAS PROFESIONALES NO LABORALES 160 

PROYECTO INVESTIGACIÓN EMPLEO UNIVERSIDAD DE MURCIA-ADLE 225 

TOTAL ACCIONES 7.229 
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DEPARTAMENTO DE FORMACIÓN 

PROGRAMA ACTUACIÓN USUARIOS 

TALLERES OCUPACIONALES 

TALLER EMPLEO SALUDABLE 20 

TALLER PROFESIONAL JARDINERIA 10 

PLADUR Y ELECTRICIDAD 12 

CURSOS DE FORMACION 

CONDUCCIÓN SUBACUÁTICA E INICIANCIÓN AL BUCEO DEPORTIVO 16 

SOCORRISMO EN INSTALACINES ACUATICAS 15 

MONITOR DE NATACIÓN 15 

CELADOR SANITARIO 21 

ALEMÁN  NIVEL BÁSICO 17 

ALEMÁN NIVEL MEDIO 17 

INGLÉS MÓDULO I 19 

INGLÉS MÓDULO II 21 

INFORMÁTICA NIVEL AVANZADO 15 

INFORMATICA NIVEL MEDIO 29 

APLICACIONES INFORMATICA DE GESTIÓN 12 

INGLES NIVEL MEDIO I 23 

INGLES NIVEL MEDIO II 24 

ALEMAN NIVEL BASICO I 20 

INFORMATICA NIVEL MEDIO I 14 

CUALIFICACIÓN PROFESIONAL INICIAL. 
MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS 15 

ALBAÑILERIA - PINTOR 15 

BECAS DE MOVILIDAD PROGRAMA DE EUROEXPERIENCE-ADLE 19 

BECAS MOVILILIDAD PCPI PORTUGAL 4 

PRÁCTICAS ALUMNOS MASTER, PCPI DE IES Y CICLOS DE GRADO MEDIO Y SUPERIOR 3 

AULA FIJA 

BASICO DE PREVENCION DE RIESGOS LABORALES 20 

ANALISIS DEPELIGROS Y PUNTOS CRITICOS DE CONTROL 8 

MANIPULADOR DE ALIMENTOS 83 

CAPACITACIÓN PROFESIONAL PARA TRANSPORTE DE MERCACIAS 28 

ESPECIALIDAD ALBAÑILERIA 25 

ESPECIALIDAD FONTANERIA 16 

ESPECIALIDAD ELECTRICIDAD 44 

BASICO DE PREVENCION DE RIESGOS LABORALES 26 

MANIPULADOR DE ALIMENTOS 120 

APLICACIONES INFORMATICAS DE GESTION I 15 

APLICACIONES INFORMATICAS DE GESTION II 14 

PROGRAMA EUROPEO PROYECTO DE INMIGRACION MUEVE T 60 

TOTAL USUARIOS FORMADOS 835 

*SOLICITUDES RECIBIDAS Y TRAMITADAS CURSOS FORMACIÓN 3.215 
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DEPARTAMENTO DE EMPRENDEDORES Y PYMES 

PROGRAMA ACTUACIÓN USUARIOS 

SERVICIO ASESORIA AUTOEMPLEO SERVICIO ASESORIA 
Usuarios: 483 

Atenciones: 880 

CHEQUE EMPRENDEDOR PROGRAMA CHEQUE EMPRENDEDOR 87 

AULA EMPRESA AULA EMPRESA 713 

PLANES DE EMPRESA PLANES DE EMPRESA 54 

MICROCREDITOS MICROCREDITOS 8 

FORMACION EMPRENDEDORES UNIVERSITARIOS PROGRAMA EMPRENDEDORES UNIVERSITARIOS 327 

RED PUNTOPYME RED PUNTOPYME *880 

TOTAL USUARIOS ATENDIDOS 2.069 

 

EMPRESAS CREADAS A TRAVÉS DE ASESORAMIENTO DE LA ADLE 85 

 
* El número de usuarios del Programa Red Puntopyme es el mismo que los recibidos en el programa Asesoría de Autoempleo, por esto no se suman al 
total. 
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SEGUIMIENTO DEL GRADO DE SATISFACCIÓN DEL USUARIO  

 

Durante el desarrollo de las actividades del ADLE se han realizado distintas encuestas a los 

usuarios, puntuando de 1 a 4, según la satisfacción y comunicación con el usuario. En general el 

resultado es altamente satisfactorio, como se puede ver en el resumen mostrado a continuación. 

 

Departamento asesoramiento a emprendedores y pymes: 

Asesoría autoempleo 
2013 2012 2011 2010 

Cumplimiento de expectativas 3,83 3,36 3,35 3,30 

Mejora de conocimientos a partir del asesoramiento 3,5 3,78 3,43 3,30 

Utilidad de la documentación y material recibido 3,67 3,74 3,61 3,50 

Preparación para poder continuar de forma autónoma con el 

proyecto empresarial 
3,42 3,26 3,04 2,80 

Valoración del cheque emprendedor 3,73 3,56 3,35 3,40 

Satisfacción del servicio del ADLE para el autoempleo 3,8 3,85 3,61 3,80 

Necesidad de un seguimiento posterior 3,5 3,81 3,68 3,80 

MEDIA 3,63 3,62 3,43 3,41 

 

Departamento de Formación 2013 2012 2011 2010 

Organización del curso 3.47 3.52 3,67 3,57 

Contenido y metodología de impartición de los cursos 

ajustado a necesidades 
3.33 3.44 3,40 3,40 

Duración y horario suficiente 3.01 3.08 3,06 2,93 

Valoración de los formadores/tutores 3.76 3.83 3,81 3,65 

Valoración de medios didácticos 3.35 3.44 3,41 3,34 

Adecuación de equipos y medios técnicos 3.38 3.49 3,50 3,46 

Espacios, instalaciones y mobiliario 3.35 3.41 3,42 3,42 

Grado de satisfacción general con el curso 3.5 3.61 3,62 3,55 

MEDIA 3.39 3.85 3,48 3,41 

 

Departamento Orientación y Empleo: Asesoría Orientación y 

Agencia Colocación 
2013 2012 2011 

Mejora de conocimientos y habilidades 3.04 3,01 3,00 

Cambio de actitud ante estudios o búsqueda de empleo 3.1 3 3,10 

Valoración de los orientadores 3.52 3,45 3,06 

Utilidad de documentación y material recibido 3.25 2,85 2,81 
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Departamento Orientación y Empleo: Asesoría Orientación y 

Agencia Colocación 
2013 2012 2011 

Información adecuada de las ofertas 3.22 - - 

Son suficientes la recogida de datos para la elaboración del 

perfil 
2.89 - - 

Preparación para poder continuar de forma autónoma con el 

itinerario personal 
3.09 2,92 2,50 

Satisfacción con el servicio de orientación en general 3.31 3,45 3,42 

MEDIA 3.21 3,11 2.56 

 

 Orientación y empleo: Cursos y talleres  2013 2012 2011 

Organización del curso 3.40 3.41 3.73 

Contenido de los cursos ajustado a necesidades 3.56 3.53 3.62 

Valoración de los formadores/tutores 3.85 3.83 3.85 

Valoración de medios técnicos y didácticos 3.40 3.42 3.61 

Adecuación de espacios, instalaciones y mobiliario 3.65 3.61 3.66 

Grado de satisfacción general con el curso 3.70 3.62 3.76 

MEDIA 3.59 3.57 3.70 

 

Orientación y empleo: Comunica empresa 2013 2012 2011 

Cumplimiento de expectativas 3,10 3,17 3,68 

Información de las actuaciones de la ADLE 3.80 3.96 3,75 

Utilidad de la información recibida 3,50 3,67 3,69 

Utilización de los servicios de la ADLE 3,00 3,12 2,62 

Valoración atención y trato dispensado 3,12 3,79 3,75 

Satisfacción con el servicio del Programa 3,4 3,3 3,34 

Necesidad de un seguimiento posterior 3,10 3,09 3,71 

MEDIA 3,28 3,44 3,50 

 

Orientación y empleo: Usuarios prácticas profesionales no laborales 2013 2012 

Cumplimiento de objetivos 3.2 3 

Duración adecuada 3 2.8 

Valoración organización y horarios Entidad organizadora 3.5 3.3 

Valoración Tutorización ADLE 3.2 3.3 

Valoración experiencia obtenida 3 3.1 

Valoración de medios 2.9 3.1 

MEDIA 3.1 3.1 
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Orientación y empleo: Empresa colaboradora en prácticas 2013 2012 

Valoración conocimientos y formación alumnos 3.1 3 

Cumplimiento de horario, tareas y objetivos de los alumnos 3.5 3.38 

Valoración posible inserción 3.38 3.38 

Grado de satisfacción 3.89 3.88 

MEDIA 3.06 3.3 

 

Orientación y empleo: Programa Elio 2013 2012 

Mejora de conocimientos y habilidades 3.30 3.33 

Valoración de equipos y enlaces a recursos de orientación y empleo 2.25 3.22 

Valoración Tutorización Orientador 3.60 3.67 

Valoración de recursos para la información objetiva 3.3 3.33 

Preparación para poder continuar de forma autónoma con el itinerario 

personal 

2.60 2.67 

Grado de satisfacción 3.44 3.44 

MEDIA 3.08 3.3 

 

 

Departamentos 
Nº 

usuarios 

Nº 

encuestas 
2013 2012 2011 

Orientación y Empleo 7.229 652 9% 8.7% 6,66% 

Asesoramiento a 

emprendedores y pymes 
880 40 3,9% 3.2% 7,2% 

Formación 835 319 38,2% 71% 52,7% 

 

En las observaciones registradas en las encuestas de satisfacción la generalidad muestra un alto grado 

de satisfacción con los cursos, charlas y asesoría recibidos. Se percibe una necesidad de que estos 

cursos tuvieran una duración más larga. 
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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 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. 
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 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. 

 

 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. 
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 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. 

 

 Firma el 16 de abril de 2013 del Acuerdo de colaboración entre Servicio Regional de Empleo y 

Formación (SEF) y el Ayuntamiento de Cartagena para desarrollar de manera integral los servicios 

de empleo en el ámbito municipal. Esta acción integral pretende ofrecer unos servicios de empleo 

de calidad que aúnen los esfuerzos y los medios de que disponen ambos organismos en beneficio 

de los ciudadanos del municipio. Las actuaciones especificadas en ei presente convenio 

podrándesarrollarse por las concejalías, entes u organismos autónomos que, dentro de cada 

municipio, tengan encomendados los servicios de empleo. 

 

 Firma el 16 de abril de 2013 del Acuerdo de colaboración entre Servicio Regional de Empleo y 

Formación (SEF) y el Ayuntamiento de Cartagena, La finalidad del presente Convenio consiste en 

el establecimiento de un marco jurídico adecuado de colaboración y cooperación, que favorezca, 

difunda y agilice la presentación por parte de las empresas de su localidad, de solicitudes de 

formalización de Convenios Específicos de prácticas no laborales con el SEF. Para ello, el 

Ayuntamiento de Cartagena, actuando a través de la Agencia de Desarrollo Local y Empleo, 
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tendrá la consideración de entidad colaboradora de la Administración al objeto de la presentación 

de solicitudes de suscripción de convenios por parte de las empresas de su localidad con el SEF, 

en los modelos oficiales aprobados al efecto. 

 

 Firma el 23 de abril de 2013 del Acuerdo de colaboración entre la Entidad New Center System, 

S.L. y la Agencia de Desarrollo de Cartagena con objeto de facilitar acciones dirigidas a favorecer 

la difusión y utilización del software educativo en los programas de formación de la ADLE. 

 

 Firma el 5 de junio de 2013 del Acuerdo de colaboración entre la ADLE y EQUIFASA del Grupo 

EROSKI, facilitando el establecimiento de empresas tanto PYMES como autónomos en locales 

comerciales del Grupo Eroski en Cartagena, con arreglo a unas condiciones y facilidades de 

alquiler en los primeros años de la actividad, con el objetivo de contribuir de facilitar la 

instalación de empresas.  

 

 Firma el 2 de octubre de 2013 del Acuerdo de colaboración entre la ADLE y la Unión de 

Cooperativas de trabajo asociado de la Región de Murcia (UCOMUR), con el objeto de apoyar la 

acción institucional de medidas a realizar por ambas entidades con el fin de poner en marcha 

cuantas acciones sean necesarias para facilitar la Promoción del Cooperativismo y la Economía 

Social en el Municipio de Cartagena. 
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Cartagena termina 2012 con la menor subida 
de paro en cinco años 

Viernes 04 Enero 2013 

El concejal de Empleo advierte que sigue siendo el primer problema 
del municipio 

El municipio de Cartagena terminó el año 2012 con el menor 
incremento de parados en los últimos cinco años y el primer diciembre sin nuevos parados desde 2007, 
según ha dicho Diego Ortega, Concejal de Empleo. 

Enlace: 

http://www.laverdad.es/murcia/20130104/local/cartagena/datos-paro-2012-201301041207.html 

 

El jueves se abre la inscripción para los cursos 
de preparación de Grado Medio de la ADLE 

 

Miércoles 09 Enero 2013 

 

 

Ser demandante de empleo, carecer de graduado escolar y tener como 
mínimo 18 años son los requisitos para participar en este curso 
formativo. 
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Visto bueno a un convenio de colaboración 

entre el Ayuntamiento y el SEF en materia de 
orientación y formación laboral 

 

Viernes 11 Enero 2013 

 

 A través de dicho convenio, el SEF y la ADLE (Agencia de Desarrollo Local y 
Empleo), coordinarán y optimizarán los servicios de cara a la formación de 
desempleados, unificándolos por medio del uso de una base de datos única, 
de manera que se facilita y fomenta la utilización de medios telemáticos y 
mejora el servicio al ciudadano 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La ADLE pone en marcha un Curso gratuito de 
Socorrista en Instalaciones Acuáticas 

 

Miércoles 16 Enero 2013 

 

 

El plazo de inscripción para esta acción formativa permanecerá abierto del 28 
de enero al 1 de febrero, está dirigido a 15 alumnos y se desarrollará entre 
los meses de marzo y mayo. 
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La ADLE impartirá un nuevo curso de Alemán 

nivel básico 

 

Jueves 17 Enero 2013 

 

Comienza el 21 de enero, con una duración de un mes, y va dirigido a 
20 personas desempleadas que formaban parte de la lista de espera 
de la anterior edición del curso.  

 

 

 

 

 

La ADLE amplia su oferta de formación en 
idiomas y en el sector de turismo náutico 

Jueves 24 Enero 2013 

El concejal de Empleo y el director de la Agencia han presentado las 

91 actividades de formación, orientación y asesoramiento a 
emprendedores, que se van a poner en marcha durante el primer 
semestre del año. 

Abierto el plazo de inscricpión para el curso 
de Inglés básico de la ADLE 

Viernes 25 Enero 2013 

 

El periodo para presentar las solicitudes de 
preinscripción para este curso dirigido a 

personas desempleadas finaliza el próximo jueves 31 de enero 
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Curso de iniciación al buceo en la ADLE 

 

Martes 29 Enero 2013 

 

Un total de veinte plazas se ofertan para 
este curso, dirigido a personas desempleadas, que se desarrollará desde el 
18 de febrero hasta el 15 de junio 

 

 

 

 

 

 

 

 

La ADLE enseña cómo elaborar un curriculum y 

las ventajas de la telemática 

 

Lunes 04 Febrero 2013 

 

Estos dos módulos orientativos, que ayudarán a los alumnos a mejorar la 
búsqueda de empleo, se iniciarán el próximo 13 de febrero y tendrán una 
periodicidad quincenal 
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La formación, seña de identidad de los nuevos 

cursos de AULA FIJA 

 

Lunes 04 Febrero 2013 

 

La Agencia de Desarrollo Local y Empleo del Ayuntamiento 
de Cartagena ha reorientado los nuevos cursos de este 

programa local, previstos para el primer semestre de 2013, 
con el objetivo de hacer incapié en la base formativa de los 
desempleados. 

 

  

Arranca el programa Conecta para preparar el 
acceso a grado medio 

 

Martes 05 Febrero 2013 

 

La ADLE lleva a cabo esta iniciativa que empezó ayer lunes con 22 
alumnos, seleccionado entre más de 100 solicitudes. 

 

 

  

La ADLE ha organizado varias ediciones para 
la obtención del carne de 

manipulador de alimentos. 

Jueves 7 Febrero 2013 

 

 

El objetivo es mejorar la formación de los desempleados para su vuelta al 
mercado de trabajo. 
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La ADLE centra sus esfuerzos en fomentar el 

emprendedurismo  

 

Viernes 08 Febrero 2013 

 

La Agencia ha puesto a disposición de los 
emprendedores su carta de servicios, con el fin de 

a asesorar, orientar y ofrecer información sobre 
los diversos programas que viene desarrollando, 
como el Cheque Emprendedor o el Aula Empresa.   

 

 

 

 

Tres emprendedores cartageneros optan a 

microcréditos de la Caixa 
sin avales  

 

Miércoles 13 Febrero 2013  

 

La ADLE informa favorablemente los proyectos empresariales para la 
apertura de una franquicia de ropa y calzado, una carnicería y una 
cafetería pastelería, con dificultades de financiación. 
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III Startup Weekend mostrará cómo convertir 

una idea en un negocio en 54 horas 

 

Viernes 15 Febrero 2013  

El Auditorio y Palacio de Congresos El Batel 
acogerá, los próximos 1,2 y 3 de marzo, una 

nueva edición de este certamen emprendedor que pretende reunir a medio 
centenar de personas dispuestas a conocer cómo se crea una empresa. 

 

 

 

 

 

 

  

La ADLE lanza un curso sobre TIC's para 
emprendedores, empresarios y autónomos 

 

Viernes 15 Febrero 2013 

El plazo de inscripción para esta nueva acción formativa, que tendrá 
un total de 40 horas lectivas, se abrirá el próximo lunes 18 de 

febrero hasta el viernes 22 de febrero. 
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Veintidós desempleados se inician en el inglés 

con la ADLE  

 

Viernes 15 Febrero 2013 

 

En total, cincuenta personas se presentaron a esta acción informativa gratuita que concluirá sus clases 
el próximo 15 de marzo en el Centro Juvenil y de Formación de Canteras 

 

Comienzan los cursos del programa Espíritu 
Emprendedor en la Universidad 

 

Lunes 18 Febrero 2013 

 

En marzo arrancarán cuatro acciones formativas gratuitas, dirigidas 
al público en general, en las que colaboran el Ayuntamiento de 
Cartagena a través de la ADLE, el INFO y la UPCT  

 

La ADLE prepara a 60 desempleados para 

obtener el carné de manipulador de alimentos 

 

Miércoles 20 Febrero 2013  

 

 

Durante los meses de febrero, marzo y abril, la Agencia impartirá sendos 
cursos gratuitos, de 8 horas de duración, en el Centro de Formación de 

Canteras, acciones formativas a las que se han presentado 240 
solicitudes 
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El programa DECIDE apuesta por la 

orientación escolar y laboral de los 
estudiantes de Cartagena  

 

Jueves 21 Febrero 2013  

La ADLE ha puesto en marcha este programa, que se desarrollará en los 
centros de enseñanza de la ciudad desde febrero a mayo, y del que se 
beneficiarán más de un millar de alumnos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

La ADLE amplia el plazo de solicitud para uno 
de sus cursos de emprendedores 

 

Viernes 22 Febrero 2013 

 

Hasta el miércoles 27 de febrero podrán los interesados 
formalizar la inscripción para el curso Innovación para 
Emprendedores, Empresarios y Autónomos, que se 
celebra en marzo  
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La ADLE amplia el plazo de solicitud para uno 

de sus cursos de emprendedores 

 

Viernes 25 Febrero 
2013 

 

 

El próximo 1 de abril se presentará la VIII Edición del Ciclo 
de Seminarios Aula Empresa, puesto en marcha por la 

Agencia de Desarrollo Local y Empleo y el Centro Europeo 
de Empresas e Innovación de Cartagena. 

Se contará con la asistencia de Pilar Barreiro, alcaldesa de 
Cartagena y el consejero de Universidades, Empresa e 
Innovación de la Región de Murcia, José Ballesta. 

 

 

 

Treinta emprendedores darán ideas para 
montar empresas el próximo fin de semana en 

el Auditorio el Batel 

 

 

Viernes 26 Febrero 2013 

 

La Startup Weekend Murcia se celebra del 1 
al 3 de marzo y asitirán más de 50 expertos 
en creación de empresas. 
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La ADLE posibilita prácticas en empresas a 
200 desempleados 

 

Miércoles 27 Febrero 2013 

 

 

Durante el pasado año, un 33 por ciento de las personas que 
participaron en el programa de prácticas profesionales en 
empresas encontraron trabajo 

 

 

 

Los alumnos del curso de Alemán Básico 

reciben sus diplomas  

 

Miércoles 27 Febrero 2013 

 

El concejal de Empleo y Nuevas Tecnologías ha recibido esta mañana a los trece alumnos que han 
participado en esta acción formativa de la ADLE 
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Dos nuevas iniciativas se benefician de los 

Microcréditos gestionados por la ADLE 

 

Viernes 01 Marzo 2013 

 

El banco social de la Caixa aprobó el miércoles los proyectos Maxwapa 
Make Up Shop, dedicado a la venta de cosméticos, y Juan Manuel 
Corbalan, para la venta de todo tipo de aves, presentados por 
emprendedores a través de la Agencia  

 

 

 

La ADLE amplía su programación con un Taller 
de Pladur, Pintura y 

Electricidad 

Miércoles 06 Marzo 2013 

 

 

De 11 al 15 de marzo permanecerá abierto el plazo para presentar 
solicitudes a este curso, dirigido a desempleados mayores de 35 años, que 
se impartirá entre los meses de abril y junio ...  

 

 

Los becarios del programa Leonardo Da Vinci 
comienzan su inmersión lingüística 

 

Jueves 07 Marzo 2013 

 

La ADLE imparte estos cursos de idiomas, que por primera vez se realizan antes de la salida de los 22 
participantes a los países de acogida. 
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El programa ELIO de la ADLE amplía su horario 

 

Miércoles 13 Marzo 2013 

 

A partir de ahora, el espacio libre informático se podrá utilizar los 
martes y jueves durante toda la mañana 

Diez emprendedores abordaron la importancia 

de la innovación digital aplicada a la empresa 

 

Miércoles 20 Marzo 2013 

 

ste taller, organizado por la ADLE, finalizó el 15 de marzo y ha tenido una duración de cuarenta horas 
lectivas. 

La enseñanza de idiomas se presenta como 
uno de los pilares 

formativos de la ADLE 

 

Miércoles 20 Marzo 2013 

 

El concejal de Empleo y el director de la Agencia han entregado esta 
mañana los diplomas a los becarios del programa Leonardo da Vinci y a los 
alumnos del curso de Inglés Básico...  

 

El CEEIC programa nuevos ciclos formativos 

dirigidos a emprendedores y a empresarios 

 

Miércoles 21 Marzo 2013 
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Nuevo impulso a los cursos de ayuda para 

montar negocios 

Martes 02 Abril 2013 

La Comunidad y el Ayuntamiento refuerzan su alianza para formar a 
los emprendedores en la búsqueda de financiación e internet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Quince alumnos hacen prácticas en 

Canteras 

 

 

Martes 09 Abril 2013 

Una quincena de alumnos del Programa Empleo saludable de la 
ADLE, comienzan sus prácticas. 
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La financiación de cursos de formación 

premiará a empresas que creen empleo 

Miércoles 10 Abril 2013 

 

 

 

Una mesa técnica ayudará a cerrar 
acuerdos con sociedades que 
ofrezcan  trabajo a cambio de 
organizar prácticas con fondos 
públicos... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Cursos de idioma y de informática para ayudar a 
los parados a encontrar trabajo 

Sábado 13 Abril 2013 

La Agencia de Desarrollo Local y Empleo ayuda este mes a 120 
desempleados a ampliar su preparación. 
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SEF y ADLE colaborarán para facilitar la 

búsqueda de empleo 

 

Martes 16 Abril 
2013 

 

 

La alcaldesa y el consejero de Empleo han firmado dos 
convenios que establecen las fórmulas de colaboración 
en este ámbito y en las prácticas no laborales de 
jóvenes en empresas de Cartagena...  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La ADLE enseña portugués a alumnos que 

realizarán prácticas de cualificación 

profesional en Lisboa 

 

Lunes 22 Abril 2013 

 

La agencia del Ayuntamiento de Cartagena es la primera de la Región a la que se le ha concedido un 
programa de movilidad para personas en Formación Profesional inicial  
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Comienzan las prácticas profesionales para los 

alumnos del taller de Pladur y Electricidad de 
la ADLE 

 

Martes 23 Abril 2013 

El objeto de esta acción formativa es la reincorporación de los doce alumnos al mercado laboral, con 
este fin están recibiendo clases teóricas y prácticas en el Centro Juvenil y de Formación de Canteras...   

La ADLE ayuda a 600 alumnos a decidir su 

futuro profesional 

 

Miércoles 24 Abril 2013 

 

A través del programa DECIDE,  desarrollado por el departamento de 
orientación y empleo, ha impartido charlas en diversos centros de 
Cartagena durante los meses de febrero y abril...  

 

 

Internet como motor de búsqueda de empleo 

 

Viernes 26 Abril 2013 

 

La ADLE asesora a sus usuarios sobre cómo elaborar y 
enviar un curriculum a los portales de empleo, al tiempo 
que ofrece consejos sobre la utilización del correo 
electrónico 

La ADLE ayuda a crear 24 nuevas empresas en lo 
que va de 2013  

 

Martes 30 Abril 2013 

Además, durante este primer trimestre del año se han incrementado 
en un 27 por ciento las consultas sobre asesoramiento empresarial y 
se han emitido 23 cheques emprendedores, lo que demuestra que el 
trabajo por cuenta propia empieza a ser una alternativa al 
desempleo  ...   
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La Agencia de Colocación de la ADLE apuesta 

por los universitarios 

Jueves 02 Mayo 2013 

En lo que va de año, han atendido a un total de 938 personas, y 
entre sus actividades de acercamiento a los jóvenes, participó la 
pasada semana en el Foro de Empleo Universitario celebrado en al 
UPCT  ...  

ADLE Cartagena presenta un servicio que 
enseña a elaborar un 

currículo personal 

Jueves 02 Mayo 2013 

 

El Departamento de Orientación y Empleo de la ADLE pone a 
disposición de los usuarios un servicio de asesoramiento y 
asistencia para la elaboración del C.V. 

 

 

Éxito de participación en el primer bloque de 

los Seminarios Aula Empresa 

Miércoles 08 Mayo 2013 

Más de un centenar de personas han participado en esta actividad 
de la ADLE dirigida a emprendedores, empresarios, directivos y 
mandos intermedios de distintas organizaciones, y cuya objetivo es 
mejorar las competencias empresariales 

Finaliza el Curso de Aplicaciones Informáticas 

de Gestión de la ADLE 

Miércoles 08 Mayo 2013 

El objetivo de la ADLE es la formación integral, y por este motivo, la 
Agencia ha firmado seis acuerdos de prácticas con empresas de 
Cartagena para permitir la inserción laboral de los participantes en 
este curso. 
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Comienzan los trabajos del grupo técnico de la 

Comisión de Empleo 

Miércoles 08 Mayo 2013 

 

 

Impulsa la difusión de una oferta de 
cursos con compromiso de 
contratación. 

 

 

 

 

 

La ADLE clausura los cursos de idiomas 

 

Jueves 16 Mayo 2013 

 

El concejal de Empleo ha entregado hoy los diplomas 
correspondientes a los alumnos de los cursos de inglés y alemán dirigidos a personas desempleadas en 
el Palacio Consistorial...  

El proyecto Mueve-T fomenta la integración 

de los jóvenes inmigrantes 
en los barrios 

Jueves 23 Mayo 2013 

 

 

Los concejales de Atención Social, Empleo y Juventud, han visitado a los 
alumnos de la barriada Virgen de la Caridad que participan en el proyecto 
Mueve-T, el cual desarrolla actividades para informar, enseñar y promover la 
convivencia intercultural  
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Los Seminarios del Aula Empresa se cierran 

con una participación de 249 personas 

 

Lunes 27 Mayo 2013 

 

Emprendedores, empresarios, directivos y mandos intermedios de 
distintas entidades de Cartagena y su Comarca han vuelto  

 

 

 

 

La ADLE recibe más de doscientas solicitudes 

para obtener la TPC 

Lunes 27 Mayo 2013 

 

El primer día del plazo, que ya está 
cerrado, la Agencia registró el 85 por ciento de las solicitudes de este curso 
de formación básica, obligatorio para ser profesional de la construcción  

 

 

 

ADLE, INFO y UPCT fomentan la creación de 
empresas de alto contenido tecnológico 

 

Martes 28 Mayo 2013 

 

Un total de 120 alumnos de la Politécnica han asistido entre los meses de marzo y mayo a los 
seminarios de Difusión sobre Espíritu Emprendedor impartidos en Cartagena, y de los que ya se ha 
organizado otro ciclo para el último cuatrimestre del curso 
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Una veintena de empresarios y 

emprendedores conectan sus inquietudes 
profesionales 

 

Miércoles 29 Mayo 2013 

 

La ADLE y el CEEIC ponen en marcha el programa, Conexión Aula Empresa, una 
comunidad espontánea surgida a raíz de la acción formativa, Aula Empresa, en 
la que sus usuarios comparten sus experiencias empresariales y buscan 
sinergias para consolidar sus negocios 

 

 

 

 

 

 

  

La ADLE ayuda a emprender de una manera 

low cost en Cartagena 

 

Miércoles 29 Mayo 
2013 

 

La joven Ana Isabel Morales es la propietaria de Maxwapa 
Make Up Shoes, un negocio que abrió sus puertas en 
marzo, y que ha contado con los servicios de 
asesoramiento profesional de la Agencia de Desarrollo 
Local y Empleo de Cartagena 

 

 

 

 

 

 

mailto:adle@ayto-cartagena.es
http://adle.cartagena.es/
http://adle.cartagena.es/publicas/actualidad/detalle_actualidad/_FsmCyMWL4_O7QaSGWilQu0WMqLIW7ZCg
http://adle.cartagena.es/publicas/actualidad/detalle_actualidad/_FsmCyMWL4_O7QaSGWilQu0WMqLIW7ZCg
http://adle.cartagena.es/publicas/actualidad/detalle_actualidad/_FsmCyMWL4_O7QaSGWilQu0WMqLIW7ZCg
http://adle.cartagena.es/publicas/actualidad/detalle_actualidad/_FsmCyMWL4_O7QaSGWilQuxWKUu8TMmjM
http://adle.cartagena.es/publicas/actualidad/detalle_actualidad/_FsmCyMWL4_O7QaSGWilQuxWKUu8TMmjM


 

 

 

 

72 
 
C/ Caridad nº 1 (Casa Moreno)    30202-Cartagena - E-mail adle@ayto-cartagena.es 
Tfn. 968128977 – Fax 968523706 - http://adle.cartagena.es  
 

El programa OPEA de la ADLE consigue 

empleo a un 18 por ciento de 
sus usuarios 

 

Jueves 30 Mayo 2013 

 

Dicho programa, que la Agencia y el SEF pusieron en marcha en noviembre y 
finaliza hoy 30 de junio, ha orientado al menos a 1.500 desempleados  ...   

 

 

 

 

El taller ocupacional de pladur y electricidad de 

la ADLE da formación a doce desempleados 

 

Viernes 31 Mayo 2013 

 

El concejal de Empleo ha entragado esta mañana en Canteras los diplomas a los  alumnos 
participantes...  

Una herramienta de liderazgo para los empresarios 
cartageneros  

 

Martes 04 Junio 
2013 

 

 

El Plan de Mejora de 
la Competitividad es un servicio gratuito para las 
empresas, fruto del trabajo conjunto de los 
técnicos de la ADLE, el CEEIC, y la UPCT, en el que 
se estudian las necesidades que pueden tener las 
PYMES, al tiempo que se apoya a aquellos 
negocios que quieren mejorar su competividad en 
el mercado 
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Un negocio saludable y competitivo gracias al 

asesoramiento de la ADLE  

 

Miércoles 05 Junio 2013 

 

 

Diego Donayo es el propietario de Tu Pasta, que abrió en 2011 
gracias al asesoramiento de la ADLE, y que dos años después se 
ha trasladado a un local más grande, sin perder de vista su 
oferta de mercado: una dieta saludable a un precio asequible 

 

 

 

 

 

El buceo, una nueva oportunidad profesional 
gracias a la ADLE 

 

Miércoles 12 Junio 2013 

 

El taller sobre Conducción Subacuática e Iniciación al Buceo Deportivo, que se viene desarrollando 
desde el mes de febrero en aguas de Cabo de Palos, finalizará el próximo 15 de junio, y ha estado 
dirigido a personas que se encuentran en situación de desempleo  
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De la teoría a la práctica, del aula a la 

empresa 

 

Lunes 17 Junio 2013 

 

 

En el primer semestre del año 2013, el Programa de Prácticas No 
Laborales de la ADLE ha permitido que un total de 114 personas 
desempleadas que han participado en las diferentes acciones 
formativas de la Agencia hayan llevado a la práctica sus conocimientos 
teóricos adquiridos. 

 

 

 

 

La ADLE convocará diez 

becas Leonardo para 
alumnos de escuelas taller 

 

Lunes 17 Junio 2013 

 

El Ministerio de Educación ha seleccionado por segundo año consecutivo el 
proyecto de movilidad presentado por la Agencia, por la cual, jóvenes que 
están en Cualificación Profesional Inicial, podrán realizar prácticas en 
empresas europeas...  
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Una clínica veterinaria muy familiar que contó 

en sus inicios con los servicios de la ADLE 

 

Miércoles 19 Junio 2013 

 

La agencia marcó las pautas empresariales de dos jóvenes 
emprendedoras que después de dos años cuentan con más de mil 
clientes fijos a los que ofrecen servicios de sanitarios para sus 

mascotas, peluquería, productos de cosmética, alimentación y ropa 
específica para animales 

 

 

 

 

  

Convivencia intercultural de los jóvenes del 

Proyecto MUEVE-T en Terra Natura 

 

Jueves 20 Junio 2013 

 

Alumnos del barrio de Los Dolores, La Palma y la barriada Virgen de la Caridad participaron el pasado 4 
de junio en esta iniciativa intercultural, dependiente del Ayuntamiento de Cartagena, y que fomenta la 

integración entre los jóvenes inmigrantes de la ciudad  

Relax y marketing digital, ingredientes del 

SEonthebeach inaugurado hoy en La Manga  

 

Viernes 21 Junio 2013 

 

 

Se trata del primer congreso beachworking de España que 
contará con las ponencias de grandes expertos y con más de 
200 participantes hasta el sábado 22 de junio 
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El negocio electrónico y sus ventajas, a 

debate en el CEEIC 

Martes 25 Junio 2013 

Un total de 160 alumnos participan en esta acción formativa 
organizada por CECARM, en colaboración con la ADLE y el CEEIC, y 
que sólo se desarrollará hoy, martes 25 de junio, desde las 09,30 a 
las 13,30 horas. 

Entregados los diplomas de los cursos de 
Celador Sanitario e Iniciación al Buceo 

Deportivo de la ADLE 

Miércoles 26 Junio 2013 

El concejal de Empleo ha sido el encargado de entregar los diplomas 
acreditativos a los alumnos que se han beneficiado de estas 

acciones formativas de la Agencia dirigidas a personas desempleadas...  

La ADLE, pieza clave en la puesta en marcha 
de la Pajarería Laumy 

Jueves 27 Junio 2013 

En marzo de 2013 un nuevo negocio veía la luz en Cartagena, la 

Pajarería Laumy, que ha contado para su formalización e 
implantación con los servicios de asesoramiento de la Agencia de 
Desarrollo Local y Empleo de Cartagena...  

Rumbo a Lisboa con las becas Leonardo de la 

ADLE 

 

Viernes 28 Junio 2013 

Cuatro alumnos de Programa de 
Cualificación Profesional Inicial 
partirán el lunes hacia la capital portuguesa, donde permanecerán cuatro semanas realizando prácticas 
en empresas. 
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Notable de media para los alumnos del 

Programa Conecta de la ADLE 

Lunes 01 Julio 2013 

Se trata de desempleados mayores de 25 
años que han superado un curso de vuelta a 
los estudios y que esta mañana han recibido 
los diplomas acreditativos de manos del 

concejal de Empleo y el director de la ADLE en la Sala de Ceremonias del Palacio 
Consistorial...  

 

 

 

Eroski oferta veinte locales para 

emprendedores de Cartagena a precios 
competitivos 

Martes 02 Julio 2013 

Dos emprendedores y usuarios de la ADLE ya están interesados en 
ocupar los establecimientos ofertados, iniciativa que surge a raíz del 

acuerdo de colaboración suscrito este 
mediodía por la Agencia y Eroski...  

 

 

 

 

 

 

 

Opencel, una bella forma de emprender con el 

apoyo de la ADLE 

 

Miércoles 03 Julio 2013 

Las cartageneras, María del Carmen Sánchez y Mercedes Cerro, son 
las propietarias de este centro de estética integral que abrió sus 

puertas en 2012, y que durante su puesta en marcha se ha beneficiado, entre otros servicios, del 
cheque emprendedor de la Agencia 
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El portal de la Agencia de 

Colocación favorecerá la 
búsqueda de empleo 

 

Lunes 08 Julio 2013 

Además de consultar las ofertas de trabajo publicadas por las empresas 
dadas de alta, los usuarios también podrán crearse su propio curriculum. 
Éstas son algunas de las prestaciones gratuitas que ofrece el nuevo portal 
de la Agencia de Colocación Cartagena, autorizado por el Servicio de 
Empleo Regional, y que ya cuenta con 2.000 empresas registradas...  

 

Nuevos monitores de natación para las 

piscinas del municipio 

Martes 09 Julio 2013 

 

El concejal de Empleo ha entregado hoy los diplomas a los alumnos 
que han superado el curso de la ADLE y que, del 11 al 26 de julio, completarán su formación con 

prácticas. 

Los becarios del Programa Leonardo da Vinci 

de la ADLE ya están de vuelta 

Martes 09 Julio 2013 

 

 

Los 22 becarios de este programa, gestionado por la ADLE, 
han recibido de manos del concejal de Empleo los diplomas 
que acreditan la realización de las prácticas profesionales en 
Alemania, Polonia y República Checa...  
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El nuevo Barrio de Emprendedores se 

incluirá en el Plan Estratégico Regional 

 

Martes 09 Julio 2013 

 

 

 

El proyecto recibe el visto bueno de la Comunidad 
Autónoma en la reunión que ha mantenido este mediodía 
la alcaldesa con el presidente Valcárcel. 

 

 

 

 

 

 

 

 

El Programa ELIO de la ADLE permanecerá 
abierto en julio y agosto 

 

Miércoles 10 Julio 2013 

 

 

El horario de verano del espacio libre informático, una herramienta 
gratuita para la búsqueda de empleo, será los martes y jueves de 
09,00 a 13,00 horas. 
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Movilquick, un negocio tecnológico, que se ha 

beneficiado de los servicios de la ADLE 

 

Jueves 11 Julio 
2013 

 

El mantenimiento de móviles, portátiles, consolas 

y tablets es la piedra angular del negocio 
regentado por Andrés Martín, que abrió sus 
puertas hace un mes, y que ha disfrutado por 
ejemplo, del Cheque Emprendedor de la ADLE 

 

  

Los alumnos Leonardo del programa PCPI de la 

ADLE sobrepasan el ecuador de sus prácticas 
en Lisboa 

Viernes 12 Julio 2013 

 

 

La Agencia es la primera entidad de la Región de Murcia que 
disfruta de este programa, gracias al cual cuatro alumnos, 
junto a un monitor, iniciaron sus prácticas profesionales el 
pasado 1 de julio en el sector de edificaciones, obra civil, 
electricidad y electrónica, concluyendo las mismas el 27 de 
este mes. 

 

 

Los alumnos del programa Empleo Saludable 

colaboran en la puesta a punto de La Mar de 

Músicas 

Viernes 19 Julio 2013 

 

Los 20 alumnos del Taller Ocupacional Empleo Saludable que gestiona la ADLE, han estado realizado sus 
prácticas profesionales el que será uno de los escenarios de La Mar de Músicas, el Auditorio Parque 

Torres. 
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Un estudio crea el perfil de la mujer 

empresaria y de la forma de dirigir. 

 

Lunes 22 Julio 2013 

 

“La realidad empresarial de las 
mujeres en la Región de Murcia”. Este 
el título del estudio impulsado por la 
Organización de Mujeres 
Empresariales y Profesionales 
(OMEP), en colaboración con la 
Agencia de Desarrollo Local y Empleo 
(ADLE), del INFO,  y de la Universidad 
Politécnica. 

 

 

 

 

Jóvenes cartageneros retoman sus estudios 

gracias a los PCPI impartidos por la ADLE 

Martes 30 Julio 2013 

 

Esta mañana se han entregado en el Palacio Consistorial los diplomas 

acreditativos a los jóvenes de entre 15 y 21 años que han participado en los dos programas impartidos 
por la ADLE en la modalidad de Albañilería-Pintura y Mantenimiento en edificios. 
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La ADLE oferta un taller ocupacional de 

jardinería 

 

Viernes 30 Agosto 2013 

 

El plazo de presentación de solicitudes se abrirá el lunes 2 de septiembre 

 

 

 

 

La ADLE colabora con Primark en su proceso de 

selección 

Lunes 02 Septiembre 2013 

 

La tienda tiene previsto abrir en el mes de octubre en Espacio 

Mediterráneo y durante estos días entrevistará a mil candidatos para seleccionar a cien trabajadores 

 

 

 

 

 

1.473 personas han encontrado trabajo en 
Cartagena hasta el mes de agosto 

Miércoles 04 Septiembre 2013 

Si bien el paro ha aumentado en 27 
personas en el mes de agosto, en dicho 

mes también se han registrado 1.391 
contratos más que en el mismo periodo de 2012, según ha explicado el 
concejal de Empleo, quien ha resaltado que se confirma la tendencia de 
desaceleración de la destrucción de empleo que se viene experimentado 
en Cartagena desde inicios de este año. 
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Javier Serra: Cartagena tiene un potencial 

brutal y controlable en su Barrio de 
Emprendedores 

Martes 17 Septiembre 2013 

 

Tras su visita con la alcaldesa, el director 
del Proyecto Ctracción ha explicado que 
en la actualidad se trabaja en el diseño 
de la hoja de ruta de este proyecto de 
ciudad que afectará al casco histórico a 
través de sesiones informativas con los 
principales agentes de la ciudad 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Futuros jardineros inician su formación con la 

ADLE 

 

Viernes 20 Septiembre 2013 

 

El lunes comenzaba el Taller Ocupación de Jardinería en las instalaciones del 

Centro Ocupacional de Canteras, en el que participan doce alumnos 
desempleados y que se desarrollará hasta el 13 de diciembre. 
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215 personas encuentran trabajo en lo que va 

de año a través de la ADLE 

 

Lunes 23 Septiembre 2013 

 

 

El concejal de Empleo ha hecho balance positivo de la actividad de la 
Agencia durante el primer semestre de 2013, en el que se ha atendido a 
un total de 9.122 personas, y ha anunciado la puesta en marcha de sus 
habituales programas de Formación, Orientación y asesoramiento a 
emprendedores 

La ADLE abre el plazo de inscripción para dos 

cursos de inglés medio 

Jueves 26 Septiembre 2013 

 

 

El plazo permanecerá abierto hasta el 2 de octubre, a la vez que los 
desempleados que cumplan los requisitos deberán superar una prueba de 
nivel con el fin de realizar la selección definitiva 

 

 

  

Los Seminarios Aula Empresa alcanzan su 
novena edición 

Jueves 26 Septiembre 2013 

 

La ADLE y el CEEIC 
ponen en marcha un 

nuevo ciclo de conferencias que se desarrollarán entre el 

8 de octubre y el 26 de noviembre, dirigidos a 
emprendedores, directivos y empresarios 
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UCOMUR promocionará las cooperativas 

como alternativa empresarial para crear 
empleo en Cartagena 

 

Miércoles 02 Octubre 2013 

 

Bajo esta premisa, la alcaldesa y el presidente de la Unión de 
Cooperativas de la Región de Murcia han firmado hoy un convenio 
para coordinar esfuerzos entre ambas instituciones y dar 
alternativas a los emprendedores de la comarca 

 

La ADLE formará a jóvenes sin la ESO en 
albañilería, pintura y mantenimiento de 

edificios 

 

Miércoles 02 Octubre 2013 

 

La Consejería de Educación ha aprobado dos programas cualificación 
profesional que se pondrán en marcha a partir de noviembre 

 

 

 

  

El Vivero de Empresas abrirá sus puertas como 

sede de la Asociación de Mujeres Empresarias 

Miércoles 02 Octubre 
2013 

 

La alcaldesa y la presidenta de la Asociación han 
firmado hoy un convenio de colaboración por el que 
el Ayuntamiento le cede el uso y gestión de las 
instalaciones municipales construidas en las 
inmediaciones del Mandarache 
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Un taller enseñará a promocionar negocios en las 

redes sociales 

Viernes 04 Octubre 2013 

 

La iniciativa, organizada por CECARM, en colaboración con la ADLE, descubrirá a 
los participantes las claves del comercio electrónico. 

 

 

 

En marcha la novena edición de los seminarios 
del Aula Empresa 

Miércoles 09 Octubre 
2013 

 

El primer semestre del año contó con 250 alumnos, según 
manifestó el concejal de Empleo en la jornada de ayer 
durante la inauguración de la novena edición de estos 
seminarios en el CEEIC, los cuales están dirigidos a 
emprendedores y empresarios 

 

 

La ADLE y la UPCT fomentarán el espíritu 
emprendedor entre los 

universitarios 

Viernes 11 Octubre 2013 

 

El plazo de inscripción para estos seminarios formativos dirigidos a 90 
alumnos de la UPCT ya está abierto, aunque no será hasta el 6 de 
noviembre cuando comiencen las clases 

 

 

  

mailto:adle@ayto-cartagena.es
http://adle.cartagena.es/
http://adle.cartagena.es/publicas/actualidad/detalle_actualidad/_FsmCyMWL4_M1Jq3--xabP1rnnPuAfYSt
http://adle.cartagena.es/publicas/actualidad/detalle_actualidad/_FsmCyMWL4_M1Jq3--xabP1rnnPuAfYSt
http://adle.cartagena.es/publicas/actualidad/detalle_actualidad/_FsmCyMWL4_PZv3nAxxpoplpJ8LoVod-9
http://adle.cartagena.es/publicas/actualidad/detalle_actualidad/_FsmCyMWL4_PZv3nAxxpoplpJ8LoVod-9
http://adle.cartagena.es/publicas/actualidad/detalle_actualidad/_FsmCyMWL4_NIwwUm9VbhU6Wba8bKDQGI
http://adle.cartagena.es/publicas/actualidad/detalle_actualidad/_FsmCyMWL4_NIwwUm9VbhU6Wba8bKDQGI
http://adle.cartagena.es/publicas/actualidad/detalle_actualidad/_FsmCyMWL4_NIwwUm9VbhU6Wba8bKDQGI


 

 

 

 

87 
 
C/ Caridad nº 1 (Casa Moreno)    30202-Cartagena - E-mail adle@ayto-cartagena.es 
Tfn. 968128977 – Fax 968523706 - http://adle.cartagena.es  
 

La ADLE se implica en formar desde los institutos a 

los emprendedores del mañana 

Martes 15 Octubre 2013 

 

 

El Ayuntamiento, a través de la Agencia, la 
UPCT y el Instituto Isaac Peral, encabezan el 
proyecto europeo Comenius Regio que, con 
una duración de dos años, tratará de 

fomentar la iniciativa empresarial entre los 
jóvenes 

 

 

 

 

El Centro Juvenil de Canteras forma a 

unos ochocientos jóvenes desde su 

apertura  

Martes 15 Octubre 2013 

 

La alcaldesa y el consejero de Educación, Universidades 

y Empleo han visitado esta mañana las instalaciones de 
este centro municipal dedicado a la formación y el 
empleo, y que en la actualidad oferta 14 especialidades, 

al tiempo que esta pendiente de homologar cuatro nuevas acciones formativas 
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ADLE y Cruz Roja ayudan a buscar empleo a 

mujeres inmigrantes 

Miércoles 16 Octubre 2013 

 

La Agencia ha impartido dos sesiones de orientación, incluidas 

dentro del Proyecto SARA, en los que han participado 19 mujeres con 
dificultad de inserción 

 

 

 

PerfumHada, un negocio asesorado por la ADLE y 
con muy buen olfato 

Jueves 17 Octubre 2013 

 

Francisco Rodríguez está al frente de este negocio de fragancias de 
equivalencia que abrió sus puertas en septiembre de 2012 y que ya cuenta 
con una media mensual de 400 clientes fijos 

 

 

 

  

La ADLE y UMU lideran una investigación pionera 

sobre el desempleo en Cartagena 

Viernes 18 Octubre 2013 

 

 

Aunque las primeras conclusiones se esperan obtener en 2014, hasta la 
fecha, esta investigación que facilitará nuevos recursos para la búsqueda 
de empleo, ha contado con la participación de doscientos desempleados de 
Cartagena. 
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El Ayuntamiento subvencionará hasta con diez 

mil euros la apertura o reforma de locales en el 
Casco Histórico 

Viernes 18 Octubre 2013 

 

La medida, aprobada esta mañana por la Junta de Gobierno, cuenta con el apoyo de COEC y Cámara de 
Comercio 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La ADLE renueva su certificación de calidad por 

sexto año consecutivo 

Lunes 21 Octubre 2013 

El certificado ISO 9001 acredita que los 
procedimientos emprendidos por la Agencia en 

materia de empleo como los programas de orientación profesional, las acciones 
formativas o el apoyo para la consolidación de nuevos negocios son los adecuados 
garantizando la calidad de su gestión. 
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Primark contrata a 116 usuarios de la ADLE 

Martes 22 Octubre 2013 

 

 

Los grandes almacenes, que han contado para la 
preselección de personal con la colaboración de la 
Agencia, han entrevistado a más de un millar de 
personas, de las que, finalmente, han contratado a 134 
para la apertura, este jueves, de su tienda en el Espacio 
Mediterráneo. 

 

 

 

 

 

 

 

338 personas han encontrado trabajo en 

Cartagena en lo que va de año  

Miércoles 23 Octubre 2013 

 

El nuevo directo general del SEF, 
Alejandro Zamora, quien ha visitado 
este mediodía las instalaciones de la 

ADLE, ha afirmado que Cartagena es un 
referente en el uso de las nuevas 
tecnologías, si bien la Oficina de Empleo 
de la ciudad es la que registra un mayor 
número de renovaciones telemáticas. 
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La alcaldesa apela al compromiso social en la 

apertura de Primark 

Jueves 24 Octubre 2013 

 

 

La alcaldesa ha sido la encargada de cortar la cinta de la nueva tienda que Primark 
abría este mediodía en el Centro Comercial Espacio Mediterráneo de Cartagena y que 
contará con 134 empleados, de los que 116 son usuarios de la ADLE. 

 

 

 

 

 

 

 

 

La ADLE asesora a Le Chaton, un paraíso para los 

paladares más golosos 

Lunes 28 Octubre 2013 

 

Las galletas caseras son la especialidad de Elena Martínez, la 
propietaria de este negocio que lleva apenas tres semanas 
abierto al público, y que entre otras ventajas, se ha beneficiado 
del Cheque Emprendedor de la Agencia. 

La ADLE abre el plazo de solicitud para participar 
en el programa Conecta 

Jueves 31 Octubre 2013 

 

Desde el lunes 4 y hasta el 29 de noviembre, podrán presentar su solicitud todos 
aquellos desempleados mayores de 20 años interesados en prepararse para 
obtener el título de ESO. 
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El Ayuntamiento convoca ayudas para la reforma 

y apertura de locales en el 
Casco Histórico 

Jueves 1 Noviembre 2013 

 

El plazo se encuentra ya abierto tras la 
publicación de la bases en la web municipal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Las nuevas tecnologías para Pymes acaparan el 
segundo bloque de los 

seminarios Aula Empresa 

Jueves 31 Octubre 2013 

El segundo apartado de la novena edición 
de los Seminarios Aula Empresa, organizados por la ADLE en 
colaboración con el CEEIC, se desarrollará del 5 al 12 de noviembre 
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La transformación de polímeros, una 

oportunidad laboral para los jóvenes de 
Cartagena 

Lunes 04 Noviembre 2013 

 

 

La alcaldesa y el consejero de Educación han visitado esta 
mañana el nuevo taller y el laboratorio, emplazados ambos en 
el Centro Nacional de Referencia de FP en Cartagena, y cuya 
instalación ha conllevado una inversión de 800.000 euros, 
garantizando que jóvenes desempleados adquieran una 
formación específica en el sector químico. 

 

 

El Gobierno local contará con un gran 
área de Empleo y una conjunta de 

Urbanismo e Infraestructuras 

Lunes 04 Noviembre 2013 

 

 

 

La alcaldesa anuncia una reestructuración de su 
equipo para ajustarse a las nuevas circunstancias de 
los dos último años de la legislatura. 
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Comienzan los Seminarios de Difusión del Espíritu 

Emprendedor  

Martes 05 Noviembre 2013 

 

El concejal de Empleo inaugurará el miércoles en la Casa del Estudiantes estos cursos, en los que 

colaboran la ADLE y la UPCT. 

Tu Chico de los Recados cuenta su experiencia en 
una jornada sobre emprendedores 

Miércoles 06 Noviembre 2013 

 

Álvaro de la Rocha, del programa de TVE Código Emprende, 
participará el jueves, a las 5 de la tarde, en una de las 
actividades del programa Conecta Aula Empresa, que organiza la 
ADLE en las instalaciones del CEEIC...  

Constituida la comisión que evaluará las ayudas 

en el Casco Histórico 

Jueves 07 Noviembre 
2013 

 

El concejal de Comercio ha presidido este primer 
encuentro al que también han asistido los técnicos 
municipales de las Concejalías de Hacienda y 
Descentralización, así como de la ADLE  

 

 

Los cursos de inglés y alemán toman auge en la 

oferta formativa de la ADLE 

Martes 12 Noviembre 2013 

 

A lo largo de este año, más de 400 personas se han interesado en los cursos 
de idiomas de la Agencia, que en la actualidad tiene en marcha uno de 
alemán básico, que comenzó ayer lunes, y otro de inglés medio, que finaliza 
mañana miércoles. 
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La Pole, un taller de confianza, y respaldado por 

la ADLE 

Viernes 15 Noviembre 2013 

La Agencia se encargó de asesorar legal y fiscalmente a David Vera, 
propietario de este taller de mecánica de Cartagena, y en el que la 

rapidez y el contacto directo con los clientes se perfilan como sus señas de identidad frente a la 
competencia. 

El Batel asistirá al despegue de 

BNI Conecta en Cartagena  

Jueves 21 Noviembre 2013 

El encuentro tendrá lugar el 26 de noviembre, a 
las 06,45 horas de la mañana, con el objetivo de 

desarrollar, a través del boca a boca, la actividad emprendedora e industrial 
en la Comarca de Cartagena   

 

 

La ADLE colabora con Romina´s Bakery and 

Coffee, un take away dulce y salado  

Viernes 22 Noviembre 2013 

 

El sabor intenso del café es uno de sus productos estrella, aunque 
cuenta Romina Lorena Novoa, la propietaria de este céntrico 
negocio asesorado por la Agencia, que los principales reclamos 
son el precio y el entorno privilegiado en el que se encuentra, 
junto a la Plaza del Ayuntamiento 
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Los jóvenes inmigrantes de Cartagena se mueven 

por la integración de sus barrios 

Martes 26 Noviembre 2013 

 

 

Los concejales de Atención Social y 
Juventud han sido los encargados 
de entregar los diplomas a los 
jóvenes inmigrantes que han 

participado en el programa MUEVE-
T, reconociendo con esta ceremonia 
la labor desempeñada en sus 
barrios. 

 

 

 

 

 

La ADLE recibe una subvención de 656.000 euros 

del SEF para Empleo y Formación 

 

Miércoles 27 Noviembre 2013 

 

Con este dinero y fondos propios, la Agencia de Desarrollo Local y 
Empleo pondrá en marcha tres programas mixtos, antiguos talleres de 
empleo, dirigidos a parados mayores de 25 años 
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Cartagena pone en marcha un proyecto europeo 

piloto para fomentar el empleo juvenil 

Lunes 02 Diciembre 2013 

 

La alcaldesa ha presido hoy en el Palacio Consistorial la constitución de la Comisión del Programa de 

Garantía Juvenil, que tratará de conseguir que 120 jóvenes cartageneros consigan en cuatro meses una 
oportunidad laboral o de formación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Una docena de emprendedores 
abren negocio en Eroski 

Jueves 05 Diciembre 2013 

Su apertura se ha visto facilitada por el alquiler 

de los locales, a precios muy asequibles, en 
virtud del acuerdo firmado entre la Agencia de Desarrollo Local y Empleo del 
Ayuntamiento y este Centro Comercial. 
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Educación y Empleo a debate en las Jornadas 

Regionales sobre Garantía Juvenil 

Miércoles 11 Diciembre 2013 

 

 

Más de 200 personas participarán los días 12 y 13 de diciembre 
en estas jornadas organizadas por el Ayuntamiento y la 
Comunidad Autónoma, que se celebran en la Facultad de Ciencias 
de la Empresa de la UPCT 

 

 

 

 

 

 

Finaliza el taller de Jardinería para fomentar el 
empleo 

Miércoles 11 Diciembre 2013 

 

La Agencia de Desarrollo Local y Empleo ha organizado esta iniciativa 
en la que nueve alumnos han realizado prácticas en los jardines del 
Asilo de Ancianos de las Hermanitas de los Pobres 
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Expertos europeos y españoles abren en 

Cartagena las Jornadas de Garantía Juvenil 

 

Jueves 12 Diciembre 
2013 

 
 
El consejero de Educación, Universidades y Empresa 
inaugura a las 9 y media de esta mañana las jornadas, 
que se van a desarrollar durante hoy jueves y mañana 
viernes en el salón de actos de la Facultad de Ciencias 
de la Empresa de la UPCT. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Las Jornadas Regionales de Garantía Juvenil se 
despiden de Cartagena 

 

Viernes 13 Diciembre 2013 

 

La alcaldesa, Pilar Barreiro, ha clausurado este viernes el evento celebrado 
en la UPCT que durante dos días ha recibido a centenares de expertos para 
fomentar este proyecto europeo 
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La ADLE seleccionará 31 jóvenes para realizar la 

formación profesional dual en Alemania 

Viernes 13 Diciembre 2013 

 

Se ofertan plazas en el sector de la Hostelería y Gastronomía. Los 
interesados deben acudir a una charla informativa que se celebrará el 
miércoles en la agencia. 
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Administraciones y empresarios trabajan juntos 

para fomentar el empleo  

Martes 17 Diciembre 2013 

 

El concejal de Empleo, Joaquín Segado, 
participó ayer lunes en la Jornada apoyo 
al empleo y la financiación empresarial, 
que se celebró en las instalaciones del 
CEEIC en el Polígono Cabezo Beaza 

 

 

 

 

La ADLE entrega los diplomas de sus cursos de 
idiomas 

Jueves 19 Diciembre 2013 

 

 

El acto se ha desarrollado en la sede del Vivero de Mujeres, junto al Mandarache, con la asistencia del 
concejal de Empleo, Joaquín Segado. 
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Sesenta y cinco jóvenes interesados por la 

formación dual en Alemania 

Jueves 19 Diciembre 2013 

 

 

La ADLE celebró ayer miércoles una charla dirigida a seleccionar a 31 
personas que serán formadas y realizarán prácticas durante tres años en 
el país germano. 
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