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2.- PROGRAMAS EJECUTADOS POR DEPARTAMENTOS Y PRINCIPALES  

RESULTADOS.

2.1.- DEPARTAMENTO DE ORIENTACIÓN Y EMPLEO: OBJETIVOS, PROGRAMAS Y 

PRINCIPALES RESULTADOS.

♦ Programa Agencia de Colocación.

♦ Programa Asesoría de Orientación Vocacional y Profesional.

♦ Programa InformAdle.

♦ Programa Comunica Empresa.

♦ Programa Elio: Acceso a Internet.

♦ Programa Practicas Profesionales no Laborales.

♦ Programa Decide.

♦ Programa de Activación para el Empleo.

2.2.- DEPARTAMENTO DE DE FORMACION: OBJETIVOS, PROGRAMAS Y 

PRINCIPALES RESULTADOS.

♦ Programa de Empleo Saludable.

♦ Convenio Fandif.

♦ Programa BARRIOS-ADLE.

■ Colegios: Santa Lucia, Gabriela Mistral, Cuatro Santos, Fernando Garrido.

■ Famdif.-Colegios: Pozo Estrecho, M iranda, Virgen de la Caridad.

■ Barriada Virgen de la Caridad.

♦ Programa Conecta Canteras.

■ Conecta preparación. Prueba ESO-Canteras.

♦ Cursos de Formación SEF:
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■ Operaciones de fontanería y calefacción -c lim atización  domestica. 2

ediciones.

■ Operaciones básicas de restaurante.

■ Operaciones auxiliares de montaje de instalaciones electrónicas y de 

te lecom unicaciones en edificios.

■ Cocina.

■ Dinam ización de activ idades de tiempo libre educativo infantil y juvenil.

♦ Programa Operativo de Empleo Juvenil COLOC.

■ Socorrismo en Insta laciones Acuáticas.

■ Operaciones Básicas de Restaurante-Bar.

■ D inam ización, Activ idades de Tiempo Libre, Educativo, Infantil y Juvenil (2

ediciones).

■ Revestim ientos continuos de la Construcción.

■ Operaciones Auxiliares de Grabación de Datos.

♦ Programa Movilidad.

■ Erasmus +Alumnos.

■ Erasmus +Técnicos.

♦ Programa Aula Fija.

■ -Manipulador de alimentos.

■ Básico informática.

■ Excel para emprendedores.

♦ Programas Mixtos de Empleo y Formación:

■ Adle-ASTUS.

■ Parque de la Rosa.

■ Parque de los Exploradores.

2.3.- DEPARTAMENTO DE EMPRESA Y PROYECTOS EUROPEOS: OBJETIVOS, 

PROGRAMAS Y PRINCIPALES RESULTADOS.

♦ Programa Asesoría y promoción de empresas.

♦ Programa fomento del Autoempleo.

♦ Programa Microcréditos.

♦ Formación para Emprendedores y Empresas.

♦ Municipio Activo Red Punto Pyme: INFO.

♦ Proyectos Europeos.
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2.4.- DEPARTAMENTO OBSERVATORIO DE EMPLEO 

OBJETIVOS, PROGRAMAS Y PRINCIPALES RESULTADOS

♦ Estudio e Informes.

♦ Evaluación y Seguim iento de Satisfacción de Usuarios.

2.5.- SERVICIO DE DOCUMENTACIÓN: ACTUACIONES.

2.6.- SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN: ACTUACIONES.

2.7.- SERVICO DE RECEPCIÓN: OBJETIVOS.

3.- APORTACIONES Y SUBVENCIONES GESTIONADAS EN EL AÑO 2018.

4.-ANEXOS.

♦ Relación de Entidades Colaboradoras de la ADLE en el año 2018.

♦ Relación de Entidades que han establecido convenios de colaboración en el

año 2018.

♦ Dossier de prensa.
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1. PRESENTACIÓN

AGENCIA DE DESARROLLO LOCAL Y EMPLEO

Desde su creación en 1.995 la Agencia de Desarrollo Local y Empleo, Organismo 
autónomo, creado por el Excmo. Ayuntam iento de Cartagena, tiene como objetivo 
principal prom over el desarrollo local, dinam izando y desarrollando diferentes 
actuaciones para conseguir la creación y consolidación de em presas que favorezcan a 
su vez la creación de empleo, a través de nuevas fórm ulas 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 defin itiva, impulsando el desarrollo económ ico 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 econom ía mundial con su correspondiente incidencia en nuestro país y 
nuestra Comarca, se pretende d iseñar y coord inar nuevas actuaciones que colaboren 
a im pulsar un cambio en nuestra sociedad a nivel de desarrollo socioeconóm ico.

Para conseguir estos objetivos la Agencia de Desarrollo Local y Empleo se estructura 
en diferentes Departamentos de trabajo: Orientación y empleo, Formación y Empresa 
y Proyectos Europeos, y el Observatorio de Empleo. Cuenta con un equipo técnico 
m ultid iscip linar que posee una gran experiencia en la elaboración, desarrollo y 
ejecución de proyectos tanto locales, como regionales, nacionales y europeos. 
También dispone de un Área de servicios Internos (Adm inistración y Gestión, 
Documentación y Recepción).

Desde el año 2.008, la ADLE cuenta con la certificación de Calidad ISO 9001 : 2015, 
siendo de las primeras activ idades municipales, que logran dicha certificación. El 
certificado y el seguim iento de la norma ISO 9001 suponen un comprom iso de 
a lcanzar el más alto nivel en la gestión y de calidad total en las actuaciones de la 
ADLE dirig idas a la Orientación profesional, laboral y vocacional e Intermediación 
laboral, a la Gestión de acciones form ativas, al apoyo de la creación y consolidación 
de empresas. Durante este año 2018 se ha renovado el certificado adaptándonos a la 
Norma de 2015.
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1.1 Principales Líneas de Actuación:

♦ La dinam ización económ ica de los sectores productivos del municipio de 
Cartagena, impulsando un tejido económ ico más d iversificado y menos dependiente.

♦ La realización de estudios que sirvan de soporte a planes y proyectos para 
conseguir un desarrollo económ ico y social integral, en colaboración con el 
Ayuntam iento y sus organismos.

♦ La potenciación de la economía social mediante el fomento de sociedades 
cooperativas, sociedades anónimas laborales y em presas individuales.

♦ La información y asesoram iento para la creación de nuevas em presas y el 
desarrollo de las establecidas.

♦ La orientación individualizada del usuario demandante de empleo.

♦ La intermediación laboral como Agencia de Colocación autorizada.

♦ El desarrollo de acciones form ativas d irig idas a potenciar las capacidades 
profesionales, tanto de los demandantes de empleo, como de los trabajadores en 
activo, y en general el desarrollo de políticas activas de empleo definidas y 
subvencionadas por el Servicio de Empleo y Formación de la Comunidad Autónoma de 
la Región de Murcia o las que se pudieran plantear a través de convenios de 
colaboración.

♦ El aprovecham iento y recuperación de los recursos ociosos existentes en el 
municipio y propiedad del Ayuntam iento.

♦ Im pulsar y co laborar en los planes estratégicos de em prendim iento y empleo 
nacionales y regionales para su implantación en el ámbito local.

♦ Cualquier otra que se estime conveniente para el desarrollo económ ico y fomento 
del empleo en el municipio de Cartagena, que le sea encomendada.
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1.2 Organización de la ADLE: Equipo humano y medios técnicos:

La Organización de la ADLE se estructura en distintos Departamentos de trabajo: 
Orientación y Empleo, Formación, Empresa y Proyectos Europeos, y el 
Observatorio de Empleo, a través de los cuales se gestionan los diferentes 
recursos y programas dirig idos al Desarrollo Local. También cuenta con unos 
Servicios Internos (Adm inistración y Gestión, Documentación, y Recepción).

Departamentos, Programas y Servicios que se desarrollaron en 2018:
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1.3.-Objetivos planteados en la mejora de la calidad para el año 2018.

RESUMEN DE OBJETIVOS

Objetivo
Plazo de 

implantación
Entregado a 
31/12/2018

ADLE

Adaptar el funcionamiento de la ADLE 
a las nuevas exigencias normativas: 
Administración electrónica, Ley de 
transparencia y Ley de contratos del 
sector público.

Diciembre
El 77,7% 

(en curso)

ADLE

Salvaguardar los datos personales 
necesarios para llevar a cabo lo 
servicios propios de la ADLE como 
son: la orientación laboral y colocación, 
la formación, el asesoramiento a 
emprendedores y autoempleo, y ser 
cedidos a organismos con 
competencias en la materia.

Diciembre
El 77,7% 

(en curso)

ADLE

Proporcionar información relativa a la 
realidad económica, social y laboral del 
municipio que oriente el diseño de 
políticas locales dirigidas a favorecer el 
Desarrollo Local y las creación de 
empleo

Diciembre Conseguido
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1.4. Seguimiento del grado de satisfacción de los usuarios.

En el desarrollo de las actuaciones de la ADLE se efectúa un seguim iento 
del grado de satisfacción de los usuarios, facilitándoles diversas encuestas 
expresando estos su grado de satisfacción con una puntuación de 1 a 4.

Los resultados son evaluados y tenidos en cuenta para establecer posibles 
objetivos y acciones de mejora.

DEPARTAMENTO DE FORMACIÓN

Acciones formativas 2018 2017

Organización del curso 3,65 3,62

Contenido y metodología de impartición de los cursos ajustado a necesidades 3,62 3,45

Duración y horario suficiente 3,45 2,95

Valoración de los formadores/tutores 3,72 3,82

Valoración de medios didácticos 3,63 3,49

Adecuación de equipos y medios técnicos 3,57 3,49

Espacios, instalaciones y mobiliario 3,57 3,76

Grado de satisfacción general con el curso 3,65 3,56

MEDIA 3,61 3,52

Programa Movilidad 2018 2017

Preparación lingüística 3,07 3,2

Recursos y documentación facilitados 2,6 3

Satisfacción con el servicio ADLE 3,07 3,2

Satisfacción organización acogida 3,17 3,4

Satisfacción organización intermediaria 2,33 2

Satisfacción global estancia formativa 3,36 3,6

MEDIA 2,93 3,07
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DEPARTAMENTO DE ORIENTACION

Asesoría Orientación 2018 2017

Mejora de conocimientos y habilidades 3,61 3,53

Cambio de actitud ante estudios o búsqueda de empleo 3,76 3,68

Valoración de los orientadores 3,92 3,84

Utilidad de documentación y material recibido 3,79 3,64

Información adecuada de las ofertas 3,79 3,67

Son suficientes la recogida de datos para la elaboración del perfil 3,74 3,75

Preparación para poder continuar de forma autónoma con el itinerario personal 3,38 3,62

Satisfacción con el servicio de orientación en general 3,85 3,86

MEDIA 3,73 3,70

Cursos y talleres (*) 2018 2017

Organización del curso 3,62 3, 71

Contenido de los cursos ajustado a necesidades 3,58 3,48

Valoración de los formadores/tutores 3,78 3,8

Valoración de medios técnicos y didácticos 3,58 3,59

Adecuación de espacios, instalaciones y mobiliario 3,76 3,7

Grado de satisfacción general con el curso 3,34 3,68

MEDIA 3,66 3,66

(*)Incluye Programa DECIDE y ACTIVACION PARA EL EMPLEO
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DEPARTAMENTO DE EMPRESA Y PROYECTOS EUROPEOS

Asesoría autoempleo 2018 2017

Cumplimiento de expectativas 3,86 3,69

Mejora de conocimientos a partir del asesoramiento 3,89 3,76

Utilidad de la documentación y material recibido 3,91 3,79

Preparación para poder continuar de forma automática con el proyecto empresarial 3,43 3,42

Valoración del técnico 3,93 3,92

Satisfacción con el servicio de asesoramiento para el autoempleo 3,934 3,78

Necesidad de un seguimiento posterior 3,81 3,58

MEDIA 3,82 3,71

Calle de la Caridad n°1.-30.202
CARTAGENA 

Tel. 968.128977.-Fax 968.523706 
adle@ayto-cartagena. es.

10



ADLE
A g e n cia  de D esarro llo  Lo c a l y  E m pleo

2.- P R O G R A M A S  E J E C U T A D O S  P O R  D E P A R T A M E N T O S .

2 .1 . - D E P A R T A M E N T O  D E O R I E N T A C I O N

O b je t iv o s

Ayudar a las personas a adquirir un conocim iento lo más completo posible sobre 

sus potencialidades y las oportunidades que ofrece el contexto en que se integra.

♦ Propiciar el conocim iento objetivo de las a lternativas form ativas y

profesionales a las que se suele tener acceso, así como las características 

y exigencias de las m ismas.

♦ Establecer programas concretos dirig idos a personas, a grupos y colectivos.

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

personales de empleo.

♦ Intermediación Laboral.

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

P r o g r a m a s

♦ Programa: "Agencia de Colocación".

♦ Programa Asesoría de orientación vocacional y profesional.

♦ Programa Informadle.

♦ Programa Comunica Empresa.

♦ Sala de Orientación Elio: Acceso a Internet.

♦ Programa Prácticas Profesionales no Laborales.

♦ Programa Decide.

♦ Programa de Activación para el Empleo.
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PROGRAMA AGENCIA DE COLOCACIÓN

FECHA DE REALIZACIÓN De enero a diciembre de 2018

UBICACION: Instalaciones de la ADLE

FINANCIACION: 2.000€

PRESUPUESTO EJECUTADO: 2..000€

N° DE USUARIOS: 2.463

ACTUACIONES REALIZADAS:

♦ TOTAL USUARIOS: 2.463

♦ USUARIOS NUEVOS REGISTRADOS EN BOLSA: 1.088

♦ EMPRESAS NUEVAS REGISTRADAS: 72

♦ EMPRESAS QUE HAN PRESENTADO OFERTAS DE EMPLEO: 124

♦ OFERTAS TRAMITADAS: 284

♦ USUARIOS CONTRATADOS: 480

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

personas demandantes de empleo.

PROGRAMA ASESORIA DE ORIENTACION VOCACIONAL Y PROFESIONAL
FECHA DE REALIZACIÓN De enero a diciembre de 2018

UBICACION: Instalaciones de la ADLE

N° DE USUARIOS: 1.723 usuarios, con un total de 1.952 atenciones

ACTUACIONES REALIZADAS:

♦ Sesiones a nivel individual y más personalizado ahondando y profundizando en las características 

personales, laborales, formativas, profesionales y educativas.

♦ 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.

♦ 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 total de los asesoramientos de orientación han sido 1.818, de las cuales 141 han sido exclusivamente 

de orientación vocacional y de estudios.

Calle de la Caridad n°1.-30.202
CARTAGENA 

Tel. 968.128977.-Fax 968.523706 
adle@ayto-cartagena. es.



ADLE
A g e n cia  de D esarro llo  Lo c a l y  E m pleo

♦ Con este programa se da a conocer y se acerca a la población de la comarca de Cartagena los 

recursos de la ADLE, a través de sesiones grupales informativas en materia de orientación, formación, inserción 

y asesoramiento empresarial. Va dirigido a diferentes colectivos: ONGS, asociaciones de vecinos y otros.

♦ Se han desarrollado 16 sesiones grupales y se han atendido 9 entidades (aquí se incluyen también 

charlas de orientación vocacional y profesional dirigida a los alumnos de los cursos que realiza el la ADLE: 

Programa Barrios, Programa Conecta, Proyecto COLOC y cursos del SEF;) Asociacion Cepaim, Asociación 

Rascasa, Asociación Alraso , Cruz Roja, PMEF Defensa, PMEF Armada, Servicios Sociales, Fundación Tienda 

Asilo de San Pedro, Centro de Formación San Nicolas, Concejalía de Educación (Programa Absentismo).

♦ Este año como novedad se han desarrollado sesiones de este programa en la propia Agencia, como 

respuesta a la demanda planteada por colectivos que han querido visitarnos.

♦ Visitas a empresas de Cartagena para informar de los recursos de la ADLE, así como del portal web 

de la Agencia de Colocación.

♦ La mayoría de las empresas visitadas se han dado de alta en nuestro portal Web, accediendo a los 

servicios de la ADLE, y solicitando trabajadores de nuestra bolsa de empleo a través de las ofertas 

presentadas en nuestra Agencia de Colocación.

Calle de la Caridad n°1.-30.202
CARTAGENA 

Tel. 968.128977.-Fax 968.523706 
adle@ayto-cartagena.es.

mailto:adle@ayto-cartagena.es


ADIE
A g e n cia  de D esarro llo  Lo c a l y  E m pleo

♦ Debido a que el uso de la sala no se correspondía con el objeto de la misma, a partir de abril se 

estableció un nuevo sistema, enfocado a la derivación previa de un profesional para el uso individual así como 

a la utilización grupal.

♦ A partir del cambio de uso se dejó de realizar el registro de los usuarios de la sala, anomalía que ha 

sido resulta para este año 2018.

PROGRAMA: PRÁCTICAS PROFESIONALES NO LABORALES

FECHA DE REALIZACION: De enero a diciembre de 2018

UBICACION: Empresas de Cartagena

N° DE USUARIOS: 92 alumnos

ACTUACIONES REALIZADAS:

♦ Se han gestionado las prácticas no laborales en empresas de Cartagena de los alumnos de los seis 

cursos con Certificado de Profesionalidad gestionados por la ADLE.

Selección de 16 alumnos.

Selección de empresas colaboradoras.

Diseño de contenidos del programa formativo. 

Desarrollo de la fase de formación. 

Seguimiento y evaluación de resultados.
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Se han realizado sesiones de orientación en

I.E.S Isaac Peril 

I.E.S Juan Sebastián El Cano 

I.E.S Ben Arabi 

I.E.S Mediterráneo 

I.E.S Santa Lucía 

Colegio Hispania 

Colegio Santa María Micaela 

Escuela Salesianos 

CIFP Carlos III

CEIP de Hostelería y turismo de Cartagena

20 centros:

I.E.S Los Molinos 

I.E.S.O Galileo 

I.E.S Salinas del Mar Menor 

Colegio La Vaguada 

Colegio Narval

I.E.S Carthago Spartaria 

Colegio La Encarnación 

Colegio La sagrada Familia 

Carmelitas

Colegio Franciscano la Inmaculada

Las sesiones realizadas han sido un total de 220 distribuidas en 220 grupos acerca de:

Técnicas de estudio 

Espíritu emprendedor

Orientación al término de la ESO, ciclos formativos, bachiller y grados universitarios 

Orientación al término de Bachillerato

Acceso a la Universidad, titulaciones y profesiones más demandadas 

Sesión informativa para dar a conocer los recursos de ADLE 

Orientación y búsqueda de empleo

♦

♦
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♦

♦

♦

♦

♦

♦

♦

♦

♦

El Departamento de Orientación ha trabajado desde la Agencia de 

Colocación aunando la intermediación laboral con la orientación 

individual para la búsqueda de empleo. Siendo atendidos 2.463 usuarios 

durante el año 2018, utilizando como herram ientas la Agencia de 

Colocación. Autorizada por el SEF.

Las prácticas de los alumnos que realizan cursos del SEF han pasado al 

departamento de Orientación, aprovechando las relaciones que se 

establecen entre este servicio y  las em presas a través de la Agencia de 

Colocación.

En la Asesoría de Orientación Vocacional y Profesional se han atendido a 

1.723 usuarios con un total de atenciones de 1.952.

Desde el departamento de Orientación y a través del Programa 

INFORMADLE  se han desarrollado 16 charlas de orientación grupal, 

acciones dirig idas a los alumnos de las diferentes acciones form ativas 

desarro lladas desde la Agencia, atendiendo a 249 alumnos, formados en 

la ADLE.

En el programa DECIDE se han atendido a 20 Centros y se han realizado 

220 sesiones grupales atendiendo a un total de 5.511 usuarios.

En el año 2018 se han visitado a 183 em presas mediante el programa 

COMUNICA EMPRESA.

A las prácticas Profesionales no Laborables han asistido 92 alumnos.

La sala "Elio", espacio libre informático y gratuito, habilitado en las 

instalaciones de la ADLE y tutorizado por un Orientador, ha comenzado 

a funcionar como espacio para la orientación grupal, complementando 

de esta forma el servicio que ya se prestaba para uso individual.

Se ha creado un nuevo programa en el departamento de Orientación 

"Programa de Activación para el Empleo" cuya finalidad es acom pañar y 

guiar a las personas adultas desem pleadas de larga duración, para 

m ejorar su empleabilidad, motivando y facilitando el desarrollo de
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habilidades que mejoren sus herram ientas de búsqueda de empleo y les 

perm ita enfrentarse con éxito a su reincorporación a una actividad 

profesional remunerada.

♦ Este proceso de acom pañam iento compagina la formación en habilidades

para el em pleo, el desarrollo personal y una estancia de prácticas en 

empresa, según el perfil profesional de cada participante. En dicho 

programa han participado 16 alumnos, y se ha seleccionado a las 

em presas colaboradoras se han diseñado el contenido del programa 

form ativo con el desarrollo de la fase de formación y el seguim iento y 

evaluación de resultados.

♦ Los objetivos específicos han sido:

■ Recuperar la rutina de trabajo tras un largo periodo de actividad.

■ Abrir su mente a nuevas opciones profesionales e identificar nuevos 

objetivos como buscadores de empleo.

■ Mejorar su nivel de estrés y frustración.

■ D iseñar su propia hoja de ruta para a lcanzar sus metas.

■ Mejorar sus habilidades personales y sociales para el empleo.

■ Generar oportunidades para dar mayor visib ilidad a sus capacidades 

con una estancia de prácticas en empresa.

■ Lograr la reinserción profesional.

■ Involucrar a las em presas de la zona, concienciándolos sobre su 

responsabilidad social corporativa, y anim ándolos a participar en el 

programa acogiendo a parados de larga duración con bajos niveles 

de cualificación y mayores de 45 años, para una estancia de 

prácticas.

♦ Los Resultados obtenidos/esperados en el programa de Activación 

1(2018) han sido:

■ La inserción del 50% de los participantes, que consiguen un trabajo 

antes de los 3 meses desde la finalización del programa.

■ Mejora de la empleabilidad en el 100% de los casos, la valoración 

de competencias profesionales al inicio era de medio-bajo, m ientras 

que la valoración de competencias al fina lizar el programa de 

activación es de medio-alto.
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2 .2 .- Á R E A  D E  F O R M A C I Ó N

O b je t iv o s

Ofrecer acciones form ativas d irig idas a aum entar la empleabilidad de los 

desempleados, así como la cualificación de trabajadores en activo del municipio.

♦ D iseñar planes form ativos para los d istintos sectores productivos en función

de la demanda existente en el mercado de trabajo.

♦ Desarro llar proyectos form ativos, tanto propios como procedentes de

subvenciones.

♦ Coord inar la oferta formativa con el fin de optim izar los recursos existentes.

P r o g r a m a s

♦ Programa de Empleo Saludable

♦ Convenio FANDIF

♦ Programa BARRIOS-ADLE

■ Colegios: Santa Lucia, Gabriela Mistral, Cuatro Santos, Fernando Garrido

■ FAMDIF.- Colegios: Pozo Estrecho, M iranda, V irgen de la Caridad

■ Barriada Virgen e la Caridad

♦ Programa Conecta CANTERAS

■ Conecta preparación. Prueba ESO-Canteras

♦ Cursos de Formación SEF:

■ Operaciones de fontanería y calefacción-clim atización doméstica

■ Operaciones Básicas de restaurante

■ Operaciones auxiliares de montaje de instalaciones electrotécnicas y de

telecom unicaciones en edificios.

■ Cocina

■ Dinam ización de activ idades de tiempo libre educativo infantil y juvenil

♦ Programa Operativo de Empleo Juvenil COLOC

■ Socorrism o en Insta laciones Acuáticas

■ Operaciones Básicas de Restaurante-Bar

■ D inam ización, Activ idades de Tiempo Libre, Educativo, Infantil y Juvenil(2

ediciones)
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■ Revestim ientos Continuos de la Construcción

■ Operaciones Auxiliares de Grabación de Datos

♦ Programa Movilidad

■ Erasmus+ Alumnos

■ Erasmus+ Técnicos

♦ Programa Aula Fija

■ Manipulador de alimentos

■ Básico informática

■ Excel para emprendedores

♦ Programas Mixtos de Empleo y Formación:

■ Adle-ASTUR

■ Parque de la Rosa

■ Parque de los Exploradores
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PROGRAMA EMPLEO SALUDABLE

♦ Formación de usuarios adscritas al Centro de Salud Mental de Cartagena en colaboración con ISOL
en Mantenimiento urbano y monitor de parques infantiles

PROGRAMA CON FAMDIF.- CONVENIO

♦ Convenio de Colaboración con FAMDIF para el servicio de integración laboral que gestiona la entidad 
en el municipio de Cartagena, para el apoyo a la formación e inserción laboral de personas con discapacidad 
física u orgánica.

PROGRAMA BARRIOS-ADLE COLEGIOS: SANTA LUCIA, GABRIELA MISTRAL,CUATRO SANTOS, 

FERNANDO GARRIDO

Formación a desempleados con experiencia laboral o formativa en mantenimiento urbano.♦
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PROGRAMA BARRIOS-ADLE BARRIADA VIRGEN DE LA CARIDAD

Formación a desempleados inscritos con experiencia laboral o formativa en mantenimiento urbano.♦

PROGRAMA BARRIOS-ADLE FAMDIF.-COLEGIOS: POZO ESTRCHO, MIRANDA, VIRGEN DE LA CARIDAD

FECHA DE REALIZACION: Enero a Diciembre 2018

UBICACION: Colegios

N° DE USUARIOS: 8

FINANCIACION: Aportación municipal: 18.300€

PRESUPUESTO EJECUTADO. 100%

OBJETIVOS CONSEGUIDOS:

♦ Formación a desempleados inscritos con experiencia laboral o formativa en mantenimiento urbano.

PROGRAMA CONECTA-CANTERAS

FECHA DE REALIZACION: Enero de 2018 a Junio de 2018

UBICACION: Centro de formación ocupacional de Canteras

N° DE USUARIOS: 30

FINANCIACION: Aportación municipal:10.800 €

PRESUPUESTO EJECUTADO 100%

OBJETIVOS CONSEGUIDOS:

♦ Preparación a la prueba de obtención de título de ESO para desempleados.
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PROGRAMA DE MOVILIDAD: ERASMUS + ALUMNOS
FECHA DE REALIZACION: Abril a jun io  2018

UBICACION: Portugal-Italia

N° DE USUARIOS: 16 alumnos

Aportación municipal: 5.000 €
FINANCIACION:

SEPIE.- 50.433€

PRESUPUESTO EJECUTADO. 100%

OBJETIVOS CONSEGUIDOS:

♦ Prácticas profesionales en empresas en el extranjero para alumnos de la ADLE con certificado de 
profesionalidad..

PROGRAMA DE MOVILIDAD: ERASMUS + TÉCNICOS

FECHA DE REALIZACION: Mayo 2018

UBICACION: Italia

N° DE USUARIOS: 3

FINANCIACION:

PRESUPUESTO EJECUTADO: 100%

OBJETIVOS CONSEGUIDOS:

♦ Prácticas profesionales en empresas en el extranjero para formación y aprendizaje de técnicos de la 
ADLE.

CURSOS DE FORMACIÓN SEF: COCINA

FECHA DE REALIZACION: Marzo a Noviembre 2018
UBICACION: Instalaciones de la ADLE en el edificio de la Milagrosa
N° DE USUARIOS: 11
FINANCIACION: Aportación SEF: 68.985 €
PRESUPUESTO EJECUTADO 100%
OBJETIVOS CONSEGUIDOS:

♦ Formación específica a desempleados con formación académica previa mínima de la E.S.O. para la 
obtención de un Certificado de Profesionalidad de nivel 2.
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CURSOS DE FORMACIÓN SEF: SERVICIO DE RESTAURANTE BAR

FECHA DE REALIZACION: Marzo a Mayo 2018
UBICACION: Instalaciones de la ADLE en el edificio de la Milagrosa
N° DE USUARIOS: 10
FINANCIACION: Aportación SEF: 11.760€
PRESUPUESTO EJECUTADO. 100%
OBJETIVOS CONSEGUIDOS:

♦ Formación específica a desempleados con formación académica previa mínima de la E.S.O. para la 
obtención de un Certificado de Profesionalidad de nivel 2.

CURSOS DE FORMACIÓN SEF: DINAMIZACION DE ACTIVIDADES DE TIEMPO LIBRE EDUCATIVO INFANTIL 

Y JUVENIL

FECHA DE REALIZACION: Mayo a Junio 2018
UBICACION: Instalaciones de la ADLE en el edificio de la Milagrosa
N° DE USUARIOS: 8
FINANCIACION: Aportación SEF: 10.500 €
PRESUPUESTO EJECUTADO 100%
OBJETIVOS CONSEGUIDOS:

♦ Formación Específica a desempleados mayores de 45 años de baja cualificación para la obtención de 
certificado de profesionalidad correspondiente a nivel 1.

CURSOS DE FORMACION SEF: OPERACIONES AUXILIARES DE MONTAJE DE INSTALACIONES 

ELECTRONICAS Y DE TELECOMUNICACIONES EN EDIFICIOS
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CURSOA SEL SEF: PROGRAMA DE FORMACION DE FONTANERIA Y CALEFACCION-CLIMATIZACION

DOMESTICA

♦ Formación Específica a desempleados para la obtención de certificado de profesionalidad
correspondiente a nivel 1.

♦ Formación específica a desempleados que habilita para trabajar en el sector hostelero

PROGRAMA AULA FIJA: CURSO BASICO DE INFORMATICA
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PROGRAMA AULA FIJA: CURSO DE EXCEL PARA EMPRENDEDORES

FECHA DE REALIZACION: Diciembre 2018

UBICACION: Aula informática de la ADLE
N° DE USUARIOS: 15

FINANCIACION: Aportación Municipal: 8.000 €

PRESUPUESTO EJECUTADO: 100%

OBJETIVOS CONSEGUIDOS:

♦ Formación básica en Excel a emprendedores.

PMEF: ADLE-ASTUR

♦ Formación específica para cada una de las especialidades y la obtención del correspondiente Certificado
de Profesionalidad de Atención Socio-sanitaria a personas dependientes en instituciones sociales, Promoción 
socioeducativa a personas dependientes y Operación Auxiliares de jardines.

PMEF: PARQUE DE LA ROSA

FECHA DE REALIZACION: Agosto 2017 a Junio 2018-9 meses

UBICACION: Centro de Formación Ocupacional de Canteras
N° DE USUARIOS: 40

FINANCIACION: Cofinanciado SEF-Aportación Municipal: 337.924,40 €

PRESUPUESTO EJECUTADO: 100%

OBJETIVOS CONSEGUIDOS:

♦ Formación específica para cada una de las especialidades y la obtención del correspondiente Certificado 
de Profesionalidad de Acabados de la Construcción y Operación Auxiliares de jardines.
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PMEF: PARQUE DE LOS EXPLORADORES 

FECHA DE REALIZACIÓN: Di¡ciembre 2018 a Septiembre 2019- 9 meses

sntro de Formación Ocupacional de Canteras

^financiado SEF-Aportación Municipal: 360.827.80 €

UBICACION:

N° DE USUARIOS: 

FINANCIACION: 

PRESUPUESTO EJECUTADO: 

OBJETIVOS CONSEGUIDOS:

♦ Formación específica para cada una de las especialidades y la obtención del correspondiente Certificado
de Profesionalidad de Acabados de la Construcción y Operación Auxiliares de jardines.

0%
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♦

♦

♦

♦

♦

♦

♦

El Departamento de Formación ha formado a 586 usuarios durante el año 

2018, siendo tram itadas 1.160 solic itudes para participar en las 

acciones form ativas programadas.

Mediante el programa EMPELO SALUDABLE la ADLE ha seguido 

colaborando con la Asociación ISO L en los ta lleres de mantenim iento 

urbano y  de m onitor de Parques Infantiles dirig idos a personas con 

enfermedad mental, participando 45 alumnos.

Barrios-ADLE, programa realizado en coordinación con otras concejalías 

del Ayuntam iento, que además facilita el conocim iento de las 

necesidades de los d istintos territorios ha seguido realizando durante 

este año sus talleres en 4 colegios, con alumnos de Famdif en tres 

colegios y en la Barriada Virgen de la Caridad .En dicho programa han 

participado 28 alumnos.

En el 2018 se ha iniciado el Proyecto Poej.-COLOC en el cual se pretende 

ofrecer una alternativa de inserción laboral a jóvenes desempleados del 

Municipio de Cartagena, de entre 18 y 30 años de edad, desarrollando 

acciones de orientación, formación y apoyo al empleo con la prestación 

de servicios de interés social, a través de un itinerario integrado de 

formación e inserción socio laboral en los que han participado 90 

alumnos.

El programa CONECTA, se consolida como uno de los programas 

principales de la ADLE, que se viene desarrollando en las aulas del 

Centro de Formación Canteras participado un total de 60 alumnos.

Durante 2018 se han realizado cuatro cursos de formación del SEF 

desarrollando un total de 5 certificados de profesionalidad en los que 

han participado 75 alumnos.

A través del programa Erasmus+, dirig ido a jóvenes desempleados, 16 

alumnos han podido realizar prácticas profesionales en Portugal y en

Calle de la Caridad n°1.-30.202
CARTAGENA 

Tel. 968.128977.-Fax 968.523706 
adle@ayto-cartagena.es.

27

mailto:adle@ayto-cartagena.es


/  Ayuntamiento
(Buüi Cartagena ADLE

Italia, y 3 Técnicos de la ADLE se han desplazado a Italia para mejorar 

su formación mediante encuentros con otros profesionales del sector.

♦ La formación del programa AULA FIJA, ha supuesto un va lo r añadido a

los conocim ientos de los desempleados en su búsqueda de empleo, así 

se incorporaron, cursos de m anipulador de alim entos, cursos básicos de 

informática y curso Excel para emprendedores, en los que han 

participado 50 alumnos.

♦ Durante 2018 se han iniciado tres Programas Mixtos de Empleo y

Form ación, ofreciendo los desempleados una formación específica para 

cada una de las especialidades que componen el proyecto, y 

desarrollando un total de 7 certificados de profesionalidad en los que 

han participado 120 alum nos-trabajadores.

♦ En el 2018 se sigue manteniendo el convenio de colaboración con FAMDIF

para el servicio de integración laboral que gestiona la entidad en el 

municipio de Cartagena, para el apoyo a la formación e inserción 

Laboral de personas con discapacidad física u orgánica participando 138 

alumnos.
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2 .3 .- D E P A R T A M E N T O  D E  E M P R E S A  Y  P R O Y E C T O S  E U R O P E O S .

O b je t iv o s

♦ Articu lar un entramado de actuaciones que propicien la dinam ización 

económ ica del municipio de Cartagena, mediante un impulso revita lizador 

de la mentalidad emprendedora y  de la lucha activa contra el desem pleo.

P r o g r a m a s

♦ Programa Asesoría y Promoción de Empresas

♦ Programa Fomento del Autoempleo

♦ M icrocrédito

♦ Programa Formación para Emprendedores y Empresas

♦ INFO - Red Punto Pyme

♦ Proyectos Europeos

♦ Se realizaron 543 asesoramientos a 377 usuarios por medio de sesiones
individualizadas, que tratan de acercar a los demandantes de este servicio al conocimiento de 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 solicitud de subvenciones.
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.
En la actualidad se han realizado 24 Planes de Empresa

♦ Información y asesoramiento en la tramitación de subvenciones del SEF.
♦ Actualización y búsqueda de legislación, proyectos, iniciativas y ayudas públicas, todo ello para servir

de instrumento básico para el asesoramiento.

En este año se han creado 18 empresas a través del asesoramiento prestado desde la ADLE.♦
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La Agencia de Desarrollo Local y Empleo ha desarrollado el programa GENERACION EMPRENDEDORA 
ADLE, con el objetivo de educar y formar en materia de emprendimiento para fomentar la creación y ayuda al 
crecimiento de empresas locales.

PROGRAMA GENERACION EMPRENDEDORA CREACION DE EMPRESA

A través de un itinerario integral para la creación de empresas, se orientara y formara a las personas 
emprendedoras en competencias empresariales y digitales, a fin de que sus iniciativas empresariales sean mas 
eficientes, rentables y competitivas, afrontando mejor las situaciones de crisis con un adecuado conocimiento 
empresarial que contribuirá a un empleo de mayor calidad y a aumentar la riqueza en el municipio de Cartagena. 
Este programa está enfocado apoyar el establecimiento y gestión empresarial de empresas en el ámbito local, 
con el principio europeo de pensar primero a pequeña escala que ayude a las empresas a ponerse en marcha 
con una agenda especifica.
CONVOCATORIA: Este año 2018 se ha realizado una convocatoria piloto en el cuarto trimestre que se 
desarrollo durante los meses de noviembre y diciembre. A lo largo del año 2019 habra tres convocatorias 
coincidiendo con el primer, segundo y cuarto trimestre del año.

PRESELECCION Y NÚMERO DE PERSONAS EMPRESARIAS: Se realizará el primer mes de cada trimestre; 
Enero, Abril y Septiembre para el cuarto trimestre, con un máximo de hasta 10 personas emprendedoras por 
convocatoria.
METODOLOGIA: Estos itinerarios combinaran la formación de los módulos con la orientación empresarial por 
parte de los técnicos e la ADLE. El itinerario se dividirá en 3 bloques: Habilidades Emprendedoras, Modelo de 
Negocio, Puesta en Marcha, con Netwoking transversal.

PROGRAMA GENERACION EMPRENDEDORA CONSOLIDACION DE EMPRESAS

Según el informe GEM 2017-2018 el 63,20% de los abandonos empresariales son por personas sin formación 
empresarial, por lo que es necesario establecer programas de adaptabilidad a la empresas y sus personas 
trabajadoras, por ello la Agencia de Desarrollo Local y Empleo va establecer otro itinerario integral para el 
crecimiento empresarial que a través de un mayor conocimiento en gestión empresarial permita empresas ser 
eficientes y eficaces y en definitiva más competitivas y rentables, por lo que contribuirá a la creación de riqueza y 
empleo estable en el municipio.
CONVOCATORIAS: Durante este año 2018 se han realizado dos Auditorias una en Nuevas Tecnología y otra en 
Gestión del tiempo a doce empresas locales. En el año 2019 se harán dos convocatorias.
NUMEROS DE EMPRESAS LOCALES: Se seleccionaran hasta un máximo de hasta 15 empresas locales por 
convocatoria.
METODOLOGIA: Estos itinerarios integrales partirán de un diagnostico de la situación financiera y económica, 
organizativa de los recursos humanos y gestión del tiempo, de uso y utilización de las nuevas tecnologías en la 
cadena de valor, y de comercialización y logística, para establecer un plan de mejora en cada ámbito que 
permita la adaptación combinando sesiones de asesoramiento orientación y formación.

■

■
■

MODULO I DIAGNOSTICO Y AUDITORIAS
MODULOS II PILDORAS FORMATIVAS
MODULO III ASESORAMIENTO PARA LA ADAPTABILIDAD
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♦ Asesoramiento sobre las diferentes alternativas financieras disponibles 

para llevar a cabo un proyecto, teniendo en cuenta las necesidades , las características y los requisitos de los 

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

♦ Convenio con Microbank está destinado a las personas que no pueden acceder a los canales 

habituales de financiación porque no tienen garantías, avales o historial crediticio y a través de este canal tienen 

la posibilidad de presentar este Microcrédito sin avales.

Se han solicitado 8 microcréditos

Se han aprobado 2 microcréditos

Con una financiación por valor de 43.048 €

■

■

♦ AULA EMPRESA INNOVA: a través de una colaboración entre la ADLE y el CEEIC, se proporciona un 

servicio integral a los emprendedores y empresarios del municipio, creando una red de apoyo local para la 

creación de empresa, organizando seminarios formativos.

Programación de 5 seminarios prácticos que se realizaron desde el 4 de mayo al 1 de mayo, dirigidos a 

emprendedores y empresarios sobre competencias en gestión de la innovación y nuevas tecnologías para 

Pymes:

■ Como diseñar un plan de Marketing Digital Exitoso

■ Analiza, Mide y estudia con Google Analytics

■ SEO Online : Posicionarte en la nueva era del Seo

■ Herramientas publicitarias en Internet

■ Como exprimir al máximo Linkedin

Calle de la Caridad n°1.-30.202
CARTAGENA 

Tel. 968.128977.-Fax 968.523706 
adle@ayto-cartagena. es.



/  Ayuntamiento
(Buüi Cartagena ADLE

♦ CECARM: Comercio Electrónico de la Región de Murcia, programa una serie de seminarios formativos

de comercio electrónico que se imparten en Cartagena, colaborando la ADLE en la difusión y realización de estos 

talleres.

■ Plan de marketing digital

■ Anuncios efectivos en Adwords y Facebook

■ Analizar web

■ Chatbot, la revolución de la atención al cliente

♦ EMPRENDEINNOVA UPCT

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

Emprendimiento del Banco de Santander de la UPCT, la Agencia de Desarrollo Local y Empleo, y la colaboración 

de YUZZ Cartagena.

Se han impartido 6 talleres desde el 14 de marzo al 23 mayo

Se han realizado diferentes seminarios enfocados 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 

tecnológica.

>  Taller práctico de Elevator Pich.

>  Taller Social Media y Marketing Online.

>  Taller de conversión: claves de éxito empresarial y fases.

>  Taller de productividad: Emprendedores de Alto Rendimiento.

>  Taller de Análisis Económico-Financiero

>  Taller de Growth Hacking : como ser Gowth Hacker.

♦ UCOMUR y AMUSAL

■ El 10 de mayo la ADLE en colaboración con , UCOMUR y AMUSAL, organizo una Jornada “ Formas 

juríd icas y Subvenciones de Economía Social” :, con el objetivo de dar a conocer el mundo del 

cooperativismo y la economía social y lasa subvenciones a las que se puede optr en materia económica 

social.

■ Durante el año 2018 AMUSAL con la colaboración de la ADLE, ha desarrollado el proyecto Acción para 

el Emprendimiento en Cartagena, realizando actuaciones focalizadas en el fomento de la cultura 

emprendedora, la formación, la tutoría y el mentoring para que los emprendedores materialicen un plan 

empresarial y profesional

♦ PROGRAMA EMPRENDE IDEA

Realización de actuaciones de sensibilización, identificación y acompañamiento de ideas emprendedoras, dirigido 

a los usuarios participantes en las diferentes acciones formativas que se desarrollen en la ADLE.

La metodología para llevar a cabo esta identificación sería:

Calle de la Caridad n°1.-30.202
CARTAGENA 

Tel. 968.128977.-Fax 968.523706 
adle@ayto-cartagena. es.

32



ADLE

■ Sesiones informativas de los servicios de departamento de empresas en emprendimiento.

■ Realización de talleres en habilidades y competencias emprendedoras.

■ Identificación de las ideas empresariales mediante la cumplimentación de un cuestionario realizado al 

efecto, e inclusión en un itinerario de emprendimiento de los alumnos interesados en desarrollar un 

proyecto empresarial.

■ Apoyo, tutorización y seguimiento de las ideas que se identifiquen desde el Departamento de Empresas

La Agencia de Desarrollo Local y Empleo, ha firmado un Convenio de colaboración con la Asociación de Jóvenes 

Empresarios de Cartagena y su Comarca, concediendo una subvención directa para que AJE realice actuaciones 

a través del Proyecto Cartagena Emprende, colaborando en mejorar el ecosistema emprendedor en Cartagena, 

creando Mentores especializados en materias novedosas y Tutores para proyectos de emprendimiento de modo 

que puedan asesorar a los futuros empresarios, dinamizando la economía y el empleo del municipio, durante el 

periodo comprendido de octubre a diciembre de 2018.

♦ VIVES EMPRENDE -ACCIÓN CONTRA EL HAMBRE

Vives Emprende forma parte de Vives Proyecto, la estrategia que Acción contra el Hambre desarrolla en España 

para facilitar el acceso al mercado de trabajo a personas con dificultades de inserción sociolaboral. Esta estrategia 

se realiza mediante programas de apoyo al empleo y al emprendimiento

Desde Acción contra el Hambre, en colaboración con el SEF, el Ayuntamiento de Cartagena y la Agencia de 

Desarrollo Local.

■ Se han impartido desde el 20 de marzo al 21 de noviembre , 28 talleres formativos y una Jornada 

Técnica

■ Modelo de Negocio

■ Habilidades para Emprender

■ Plan de Comunicación

■ Testea y prueba tus habilidades

■ Plan Económico y Financiero

■ Puesta en Marcha

■ Jornada Técnica:¿Cómo conseguir Financiación? Aprende a pedir financiación para tu negocio, jornada

para hablar sobre financiación y emprendimiento en la Región de Murcia con el acompañamiento de 

diferentes agentes del ecosistema financiero actual..

de la ADLE.

♦ PROYECTO CARTAGENA EMPRENDE
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♦ Participación como organismo colaborador en jornadas, seminarios y eventos organizados en la Región de

Murcia por el INFO, a través de INFO PUNTOPYME, que es la más amplia red de información y servicios para 

Pymes y emprendedores que abarca el conjunto del territorio Regional. Está compuesto por más de 90 puntos de 

información repartidos por toda la geografía de la Región de Murcia.

localidades con el objeto de acercarse a los ciudadanos, asesorando con cercanía a emprendedores y 

empresarios en sus proyectos de innovación, internalización, creación de empresas y proyectos europeos, 

realizándose en las visitas en el Municipio:

■ 12 de abril- Cartagena, Plaza del Risueño,

■ 22 de mayo- La Manga, Plaza de Europa,

■ 26 de mayo- Los Belones, Plaza de la Iglesia

♦ El 30 de noviembre se celebro se celebró “ El Día de la Persona Emprendedora 2018, en la Facultad 

de Economía y Empresa de la Universidad de Murcia, evento organizado por el INFO, en donde participo la ADLE, 

este Día se realiza con la finalidad de propiciar el encuentro de emprendedores, empresarios y organismos 

relacionados con el mundo empresarial, donde el intercambio de conocimientos y experiencias a través de una 

amplia gama de ofertas de talleres, conferencias, exposiciones y representaciones, estimularon la creatividad, la 

búsqueda de nuevas oportunidades profesionales y el fomento del espíritu emprendedor.

♦ Actividades del plan de actuaciones de la Red Punto Pyme:

■ Taller 1.como cohesionar equipos de emprendedores- Bodega casa rojo-02/02/2018

■ Primera reunión comisiones grupos de trabajo-Instituto de Fomento de la región de Murcia- 26-02-2018

■ Taller 2 .Diseño de negocio de empresas se servicios y comercios- Parque Científico de la región de 
Murcia-08-03-2018

■ Segunda reunión comisiones- Parque natural el valle perdido-02-05-2018

■ Taller 3 Detectar e impulsar oportunidades de negocio para emprender- Vivero empresas Molina del 
Segura-24-05-2018

■ Tercera reunión comisiones- ayuntamiento de Mazarrón- 20-06-2018

■ Taller 4 .Viabilidad técnica de una idea de negocio y cierre de reunión comisiones-Institutos de Fomento 
de la Región de Murcia-24-09-2018

■ Evento final-Parque Científico de la Región de Murcia 20-11-2018. Entrega de los premios Emprendedores 
de la Red Punto pyme.

____■_ Taller 5 Marketing Digital para Emprendedores- Vivero de Empresas de Archena 10-12-2018

♦ Presencia del INFOMOVIL, servicio del INFO, que mediante un furgón informativo se desplaza a diversas
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Friendl y Beach
La Agencia Ejecutiva para la pequeña y mediana empresa (EASME) de la Comisión Europea a través del 
programa para la competitividad de las empresas y de las pequeñas y medianas empresas (COSME) lanzó la 
convocatoria 2015 de apoyo al crecimiento competitivo y sostenible en el sector turístico en la cual ha sido 
aprobado el proyecto FRIENDLY BEACH en la temática 3 “Fomento del turismo de accesibilidad, mejorando las 
instalaciones y servicios para los turistas con especiales necesidades”

OBJETIVO GENERAL: Este proyecto tiene como objetivo establecer una Red europea de turismo para 
personas con discapacidades invisibles en la costa mediterránea desarrollando un modelo innovador para la 
industria del turismo que pueda ser replicable y transferible a touroperadores, hoteleros, agencias de viaje, 
empresas de actividades náuticas, deportivas y de ocio y el resto de empresas o entidades que inciden en la 
cadena de valor del turismo.

SOCIOS: Friendly Beach cuenta con 10 socios de 4 países, cinco de Italia, dos de Reino Unido, dos de España 
y uno de Croacia, siendo el líder italiano.
1. P.A. INCENTIVE SRL( IT) - COORDINATOR
2. COMUNE DI RIMINI( IT) - BENEFICIARY
3. RIMINIAUTISMO(IT) - BENEFICIARY
4. ISTITUTO DON CALABRIA(IT) - BENEFICIARY
5. RIMINI RESERVATION SRL(IT) - BENEFICIARY
6. AGENCIA DE DESARROLLO LOCAL Y EMPLEO( ESP) - BENEFICIARY
7. ASOCIACION PARA LA INTEGRACION COMUNITARIA DE ENFERMOS PSIQUICOS DE 
CARTAGENA Y COMARCA, APICES(ESP) - BENEFICIARY
8. NEWQUAY FOR EXCELLENCE TRAINING LIMITED( UK) - BENEFICIARY
9. VOLUNTEER CORNWALL( UK) - BENEFICIARY
10. ANDROMAKE D.O.O.(CROACIA) -  BENEFICIARY

Diversity connectors fo r Start-ups: The A rt Of M ixing” financiado por el programa Ciudades Interculturales 
del Consejo de Europa (ICCs).El objetivo del programa es impulsar e introducir la diversidad en las incubadoras 
o viveros de empresa para que se facilite la creación y consolidación de pequeñas y medianas empresas sub- 
representadas. Al mismo tiempo, se conocerán y compartirán servicios, experiencias y metodologías de otros 
viveros, como servicios administrativos, formación y tutelaje, acceso a financiación e internalización, espacios 
abiertos para networking, coworking y sinergias con el resto de empresas. Duración dos años 2016-2017, 
participantes 25 ciudades y 50 entidades. El proyecto no tiene asignado presupuesto por participantes.
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♦

♦

♦

♦

♦

♦

♦

El Departamento de Empresa y Programas Europeos ha realizado 1.236 

Actuaciones, con un total de usuarios de 377 y 543 atenciones ,24 planes 

de empresas, concediéndose 8 M icrocréditos a través de Convenio con 

M icrobank, y creándose 18 em presas con el asesoram iento de la ADLE. 

En este año 2018 la ADLE ha desarrollado el programa GENERACION 

EMPRENDEDORA ADLE CREACION DE EMPRESA , un itinerario m ixto de 

formación y asesoram iento en gestión empresaria l con una metodología 

muy practica, que facilitara una adecuada puesta en marcha de las 

in iciativas em presaria les 

También se ha desarrollado el programa GENERACION EMPRENDEDORA 

ADLE CRECIMIENTO EMPRESARIAL, un programa de consultoría y tutoría 

individualizadas para las em presas locales en diferentes áreas com o: el 

uso e implementación de nuevas tecnologías, gestión del tiempo y 

recursos humanos, comercialización y logística, y situación financiera y 

económica.

El programa de formación empresarial sigue trabajando con la 

incorporación de nuevos sem inarios y charlas de formación a 

emprendedores y empresarios, colaborando en su ejecución con, CEEIC, 

CECARM, UPCT, INFO, UCOMUR -AMUSAL, ACCIÓN CONTRA EL HAMBRE- 

VIVES EMPRENDE, contando con 692 usuarios.

El Proyecto Europeo Friendly Beach, tiene como objetivo establecer una 

Red europea de turism o para personas con discapacidad invisible en la 

costa mediterránea.

El Proyecto D iversity Connector for start ups tiene como objeto im pulsar 

e introducir la diversidad en las incubadoras o v iveros de empresas 

para facilitar la creación y consolidación de pequeñas y medianas 

em presas su representadas. En el m ismo han participado 25 ciudades 

europeas.
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♦ Se impulsa desde la ADLE una estrategia de emprendim iento Local en 

Cartagena con el apoyo de todos los partidos políticos representados en 

el pleno del Ayuntam iento y aprobado por Consejo Rector de la ADLE de 

fecha 28 de Diciembre de 2018. Han participado todos los agentes 

socia les, económ icos y em presas que forman parte del ecosistema 

em prendedor local, así como las entidades regionales tales como el 

Instituto de Fomento. Se han desarrollado varias reuniones de trabajo y 

entre los primeros resultados tenem os un mapa de recursos de las 

actuaciones realizadas por cada entidad en esta materia y un DAFO de 

ciudad en materia de emprendim iento, esta parte ha sido liderada por la

UPCT.
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2 .4 . - O B S E R V A T O R I O  Y  E M P L E O

O b je t iv o s

Tiene como objetivo la recopilación de información y análisis de las variab les 
sociales, económ icas y laborales de la ciudad para orientar y m ejorar las políticas 
sociales y de empleo del municipio, que perm ita ayudar en el desarrollo de su 
labor a los técnicos de los d istintos departam entos de la propia ADLE y de otras 
áreas municipales; y facilitar información para contribu ir a la participación de la 
ciudadanía.

A c t u a c io n e s

♦ Recopilación de información estadística en materia de empleo, población y 

de empresas, tanto a nivel local como regional y nacional.

♦ Anális is de datos estadísticos en materia de empleo, población y de 

empresas, y e laboración de tablas estadísticas y gráficos.

♦ Elaboración de informes mensuales sobre el mercado de trabajo en 

Cartagena, con análisis de los datos de paro registrado, contratación 

laboral y afiliación a la seguridad social.

♦ Elaboración de un informe sobre la situación laboral actual y evolución del 

mercado de trabajo en Cartagena en los últimos 10 años, con los datos de 

paro registrado, contratación laboral y afiliación a la seguridad social.

♦ Elaboración de informes para la justificación de proyectos de la ADLE, y 

elaboración de un proyecto de estudio sectorial.
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♦ Recogida, difusión y archivo de información y documentación relacionada 

con las funciones de la ADLE: Control de publicidad y prensa de la ADLE.

♦ Gestión y Adm inistración del archivo documental de la ADLE.

♦ Gestión de contenidos y control del portal Web de la ADLE, con la 

colaboración de los d istintos Departamentos y Programas.

■ Contenidos

■ Documentos

■ Imágenes

♦ Portal Web del Ayuntam iento: difusión de la información de los Cursos y 

Talleres de la ADLE y perfil del contratante en la sede electrónica

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

■ Gestión de citas

■ Organigrama

■ Facturación: perfil del contratante

■ Gestión de ficheros

■ Gestión de encuestas

■ Envíos masivos

■ Notificaciones te lem áticas a los licitadores de los contratos de la ADLE

♦ Elaboración de tablas y presentaciones con la colaboración de los distintos 

Departamentos y Programas.

♦ Convocatoria de los Consejos Rectores de la ADLE.

♦ Convocatoria de las mesas de contratación.

♦ Control horario y de incidencias del personal de la ADLE. Gestión de los 

formatos utilizados y actualización.

♦ Colaboración con la actualización de la documentación del sistema de 

gestión de Calidad.

♦ Programa Comunica digital
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DOCUMENTACION

Estadística página Web de la ADLE

AÑO
VISITANTES

DISTINTOS
PÁGINAS VISITADAS

NUMERO DE VISITAS

2018 33.458 46.464 73.115

PROGRAMA COMUNICA D I GI I T A L

FECHA DE REALIZACIÓN: Enero a diciembre 2018

UBICACIÓN: Instalaciones de la ADLE.

N° DE SEGUIDORES:
7.706 seguidores FACEBOOK 

1.228 seguidores TWITTER

ACTUACIONES REALIZADAS:

♦ Información al usuario sobre temas relacionados con Intermediación Laboral, búsqueda de empleo, cursos, 

autoempleo, etc...

♦ Difusión de acciones y actividades de ADLE, así como de otros Organismos y Entidades que trabajan en 

materia de empleo y Formación.

♦ En el año 2017 el número de seguidores fue de 6.440 en Facebook, se ha producido un aumento de un 19,6 

% en 2018.
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♦ Contabilidad de la ADLE.

♦ Control de compras y proveedores.

♦ Pedido de compra de material.

♦ Control de contratación personal de la ADLE.

♦ Facilitar la documentación en las Auditorías externas de las justificaciones 

económ icas de los programas de la ADLE.

♦ Elaborar memoria y plan estratégicos de subvenciones.

♦ Contab ilizar BDNS.

♦ Poner en práctica nuevos procedim ientos en gestión adm inistrativa.

♦ Control y seguim iento de las actuaciones relacionadas con responsabilidad 

social de la corporación (  Ley de Transparencia)

♦ Participar en la elaboración de presupuestos del ADE.

♦ Elaborar y actua lizar inventario.

♦ E laborar la Memora de Actuaciones.

♦ Seguim iento de Subvenciones y Convocatoria.
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2 .7  S E R V I C I O  D E  R E C E P C I O N

El servicio de Recepción es el primer punto de orientación y derivación hacia los 
recursos de la ADLE.

O b je t iv o s

♦ Informar y orientar a las personas que acuden al servicio y derivar a otros 

departamentos.

♦ Registrar y controlar la entrada y salida de documentos de la ADLE.

A c t u a c io n e s

♦ Atención al público, tanto telefónica como presencial.

♦ Orientación inicial sobre recursos y derivación a los m ismos.

♦ Atención correo electrónico Groupwise/Web.

♦ Gestión de citas para los Departamentos de la ADLE.

♦ Control de la documentación: registro de entrada y salida de documentos 

de la ADLE, ya sean documentos internos, externos o correspondencia.

♦ Firma electrónica de los documentos.

♦ Recepción de la documentación del personal para control de horario.

♦ Control de reserva de espacios y recursos multimedia de la ADLE.
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3- APO RTACIO NES Y SUBVENCIO N ES G ESTIONADAS 2018

APORTACIONES Y SUBVENCIONES GESTIONADAS

APORTACION MUNICIPAL 2.356.868,71 €

DESCRIPCION
PROGRAMA AGENCIA DESARROLLO LOCAL Y EMPLEO 
PROGRAMA CURSOS DE FORMACION PROFESIONAL OCUPACIONAL 
FORMACION PARA EMPRESDEDORES Y EMPRESA 
COMUNICA EMPRESA 
AULA FIJA
AGENCIA DE COLOCACION Y ORIENTACION 
FOMENTO DEL AUTOEMPLEO 
ACTIVACION PARA EL EMPLEO 
DECIDE
PROYECTO MOVILIDAD ENVIO ERASMUS 
PROGRAMAS EUROPEOS 
PROGRAMA INFOMADE
P. MIXTO DE EMPLEO Y DE FORMACION MAYORES(ADLE-ASTUR) 
FORMACION PARA EL EMPLEO
P. MIXTO DE EMPLEO Y FORMCION PARA JOVENES(P.ROSA-P 
EXPLORADORES)
AGENTE DE DESARROLLO LOCAL 
CONECTA
CENTRO DE FORMACION DE CANTERAS

APLICACIÓN
241A
241B
241C
241D
241E
241G
241H
241I
241J
241K
241L
241N
241O
241P

241R
241U
241W
241X

CREDITOS
663.782.00 € 
263.440,71 €
51.750.00 € 

1.000,00 €
15.270.00 € 
2.000,00 €

91.000.00 €
56.500.00 €
42.177.00 €
10.000.00 €
14.000.00 €
1.500.00 €

686.677.00 €
55.000.00 €

331.535.00 €
49.737.00 €
19.000.00 €
2.500.00 €

APORTACIONES OTRAS INSTITUCIONES 1.397.947,47 €
SUBVENCION PMEF PARQUE DE LA ROSA(SEF) 241F 261.502,51 €

SUBVENCION SEPIE (Erasmus) 241K 67.371,07 €

PROGRAMA MIXTOS DE EMPLEO Y FORMACION MAYORES (SEF) 241O 180.007,34 €

PROGRAMA MIXTOS DE EMPLEO Y FORMACION JOVENES (SEF) 241R 178.689,88 €

SUBVENCIONES SEF-LA MILAGROSA 241V 35.887,92 €

SUBVENCIONES SERVICIO MURCIANO SALUD 241Q 99.500,00 €

SUBVENCION MINISTERIO PRESIDENCIA(P. COLOC) 241Y 572.051,38 €

SUBVENCION EASME(Friendl y Beach) 241M 2.937,37 €

TOTAL 3.754.816,18 €
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4 .- A N E X O S

♦ Relación de Entidades Colaboradoras de la ADLE.

♦ Relación de Entidades con las que se han establecido Convenios de 

Colaboración.

♦ Dossier de prensa.

Calle de la Caridad n°1.-30.202
CARTAGENA 

Tel. 968.128977.-Fax 968.523706 
adle@ayto-cartagena.es.

mailto:adle@ayto-cartagena.es


ADLE
A g e n cia  de D esarro llo  Lo c a l y  E m pleo

E N T I D A D A D E S  C O L A B O R A D O R A S  D E LA  A D L E
Comunidad Autónoma de la Región de Murcia (CARM)_________________________
Instituto de Fomento de la Región de Murcia (INFO)___________________________
Instituto de Desarrollo Com unitario de Murcia (IDC)___________________________
Ayuntam iento de Cartagena__________________________________________________
Universidad Politécnica de Cartagena (UPCT)__________________________________
Centro Europeo de Empresas e Innovación de Cartagena (CEEIC)______________
Agencia de Desarrollo Local y Empleo (ADLE)__________________________________
Cámara de Comercio de Cartagena____________________________________________
Confederación Comarcal de Organizaciones Empresariales de Cartagena (COEC)
Asociación de Empresarias y Profesionales (AMEP)_____________________________
Asociación de Jóvenes Empresarios (AJE)______________________________________
Sindicato de Empleados Públicos (SIME)_______________________________________
Hidrogea Gestión Integral de Aguas de Murcia_________________________________
Seniors Españoles para la Cooperación Técnica (SECOT)_______________________
Euro vértice__________________________________________________________________
Sindicato Unión General de Trabajadores (UGT)_______________________________
Unión Sindical Obrera (USO)__________________________________________________
Confederación Sindical de Com isiones Obreras (CCOO)________________________
Fundación Cepean____________________________________________________________
Cruz Roja____________________________________________________________________
Caritas_______________________________________________________________________
Acción Contra el Hambre_____________________________________________________
Asociación de la Com isión Católica Española de M igraciones (ACCEM)__________
Asociación Colum brares______________________________________________________
Colectivo La Huertecita_______________________________________________________
Asociación Rascasa___________________________________________________________
Fundación Ángel Tomás_______________________________________________________
Fundación Sierra Minera______________________________________________________
Fundación Tienda Asilo de San Pedro

Calle de la Caridad n°1.-30.202
CARTAGENA 

Tel. 968.128977.-Fax 968.523706 
adle@ayto-cartagena.es.
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Convenio con CEFIC para el Arrendam iento de Espacios en el C.F.P.I. de 

Cabezo Beaza

Convenio con FAMDIF para m ejorar el acceso al Mercado Laboral de 

Personas con Discapacidad.

Convenio de colaboración con la Asociación Murciana de Rehabilitación 

psicosocial para llevar a cabo el Proyecto de Inserción socio laboral para 

enfermos mentales del municip io de Cartagena (ISOL).

Convenio Marco entre ADLE y em presas colaboradoras en las prácticas 

profesionales del programa "Activación para el Empleo".

Convenio de colaboración entre la ADLE y la asociación de Jóvenes 

em presarios de Cartagena y su Comarca (AJE).

Acuerdo ADLE- ASTUS acuerdo de colaboración.

Calle de la Caridad n°1.-30.202
CARTAGENA 

Tel. 968.128977.-Fax 968.523706 
adle@ayto-cartagena. es.
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La alcaldesa de Cartagena Presidenta de la ADLE mantiene su apuesta con el cooperativismo 

16 de enero de 2018

Para subsanar esta baja asociación empresarial en el 
municipio se proseguirá con la campaña de difusión, 
que aporta información de las ayudas a las que se 
puede acceder

Prensa digital: europapress/murcia
https://www.europapress.es/murcia/noticia-alcaldesa-cartagena-mantiene-apuesta-cooperativismo- 
20180116175132.html

La Mancheguica' devuelve a Cartagena el 
sabor tradicional del pan 

18 de enero de 2018

ADLE ayuda a la apertura de una nueva panadería 
artesanal en la calle Tierno Galván

Prensa digital:
https://www.murcia.com/cartagena/noticias/2018/01/18-la-mancheguica-devuelve-a-cartagena-el-sabor-
tradicional-del-pan.asp

Proyecto COLOC abre el plazo de inscripción 
para su segunda fase el 1 de marzo 

23 de enero de 2018

Este programa permite a los jóvenes y a los parados 
de larga duración realizar cursos de formación que 
les permita encontrar un empleo

Prensa digital: https://www.murcia.com/cartagena/noticias/2018/01/23-el-proyecto-coloc-abre-el-plazo-de-
inscripcion-para-su-segunda-fase-el-1-de-marzo.asp

2

https://agenciadecolocacion.cartagena.es/ficha_actualidad.asp?id=47060
https://www.europapress.es/
https://www.europapress.es/murcia/
https://www.europapress.es/murcia/noticia-alcaldesa-cartagena-mantiene-apuesta-cooperativismo-20180116175132.html
https://www.europapress.es/murcia/noticia-alcaldesa-cartagena-mantiene-apuesta-cooperativismo-20180116175132.html
https://agenciadecolocacion.cartagena.es/ficha_actualidad.asp?id=47076
https://agenciadecolocacion.cartagena.es/ficha_actualidad.asp?id=47076
https://www.murcia.com/cartagena/noticias/2018/01/18-la-mancheguica-devuelve-a-cartagena-el-sabor-tradicional-del-pan.asp
https://www.murcia.com/cartagena/noticias/2018/01/18-la-mancheguica-devuelve-a-cartagena-el-sabor-tradicional-del-pan.asp
https://agenciadecolocacion.cartagena.es/ficha_actualidad.asp?id=47177
https://agenciadecolocacion.cartagena.es/ficha_actualidad.asp?id=47177
https://www.murcia.com/cartagena/noticias/2018/01/23-el-proyecto-coloc-abre-el-plazo-de-inscripcion-para-su-segunda-fase-el-1-de-marzo.asp
https://www.murcia.com/cartagena/noticias/2018/01/23-el-proyecto-coloc-abre-el-plazo-de-inscripcion-para-su-segunda-fase-el-1-de-marzo.asp


La Comisión de Estrategia Económica buscará 
fomentar el empleo en Cartagena 

26 de enero de 2018

En su reunión de hoy, los puntos prioritarios han sido 
la promoción turística de la ciudad, la 
reindustrialización a través de la instalación de nuevas 
empresas auxiliares autóctonas y la formación

Publicado en prensa: La verdad 27 de enero 2018

Cuarenta desempleados se formarán y trabajarán en atención a la discapacidad

09/02/2018

La Junta de Gobierno ha aprobado esta mañana una generación de 
crédito por importe de 626 mil euros provenientes de una subvención 
del SEF a la ADLE...

Publicado en prensa: La verdad 10 de febrero de 2018

3

https://agenciadecolocacion.cartagena.es/ficha_actualidad.asp?id=47207
https://agenciadecolocacion.cartagena.es/ficha_actualidad.asp?id=47207
https://adle.cartagena.es/publicas/actualidad/detalle_actualidad/_FsmCyMWL4_Nz0h0Y1JbKiUPCMEGek62B
https://adle.cartagena.es/publicas/actualidad/detalle_actualidad/_FsmCyMWL4_Nz0h0Y1JbKiUPCMEGek62B


Los diseños parisinos de Women Land llegan a 
Cartagena 

13/02/2018

La inauguración del negocio tuvo lugar el pasado 20 de 
noviembre ...

Publicado en prensa: La Opinión 14 de febrero 2018

Prensa digital: https://www.m urcia.com /cartagena/noticias/2018/02/13-los-disenos-parisinos-de-
women-land-llegan-a-cartagena.asp
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https://adle.cartagena.es/publicas/actualidad/detalle_actualidad/_FsmCyMWL4_OmAOCrmSf_l2HZPT6A3-WK
https://adle.cartagena.es/publicas/actualidad/detalle_actualidad/_FsmCyMWL4_OmAOCrmSf_l2HZPT6A3-WK
https://adle.cartagena.es/publicas/actualidad/detalle_actualidad/_FsmCyMWL4_OmAOCrmSf_l2HZPT6A3-WK
https://www.murcia.com/cartagena/noticias/2018/02/13-los-disenos-parisinos-de-


Publicado en prensa: La Opinión 22 
de febrero 2018

Alumnos del programa 'Tres Tenedores' 
practican preparando y sirviendo cenas para 
comedores sociales 

Miércoles 21 Febrero 2018

La alcaldesa, Ana Belén Castejón, visitó ayer en las 
instalaciones de la ADLE en La Milagrosa donde 
realizan su formación

8 ! JUEVES, 22 DE FEBRERO. 2018

Cartagena

Alumnos del programa mixto de empleo y formación, durante una de las prácticas. & c

Prácticas hosteleras para servir 
cenas a comedores sociales
►Los cuarenta alumnos del programa 'Tres Tenedores' mejoran sus 
conocimientos ayudando al salón solidario de Cáritas hasta el mes de marzo

L a  Jesús Maestro y  Pastor de Cáritas La finalidad de la puesta en
■ Los cuarenta alumnos del Pro- Cartagena. Lo harán hasta el mes marcha de este programa mixto
grama Mixto de Empleo y  Forma- de marzo, en el que terminarán su de hostelería es conseguir una for-
ción de la Agencia de Desarrollo formación. m ación com pleta que permita a
Local y  Empleo (ADLE), ‘Tres Te- Así, las cenas se elaboran en las los jóvenes poder insertarse en el
nedores,’ prosiguen su fase de for- aulas de formación de hostelería mundo laboral,
mación en las aulas del edificio La de la ADLE en el edificio de LaM i- El programa está subvenciona -
Milagrosa. Durante esta fase, los lagrosa, com o pudieron com pro- do por el Servicio de Empleo y
aprendices de cocina ponen en bar en una visita la alcaldesa, Ana Formación (SEF) y  cuenta con la

práctica los conocim ientos ad- Belén Castejón, y  el gerente de la cofinanciación del Fondo Social
quiridos preparando y  sirviendo Agencia de Em pleo municipal. Europeo y  una aportación muni-
cenas para el Com edor Solidario Manuel Mora. cipal.

Itínere apuesta por dar instrumentos a los jóvenes para adecuarse al nuevo mercado laboral 

Jueves 22 Febrero 2018

La inauguración de la jornada, hoy jueves en El Batel, 
ha contado con la presencia de la alcaldesa de 
Cartagena, Ana Belén Castejón.

Prensa digital:
http ://m urciadiario.com /art/13748/los-jovenes-de-

cartagena-recibiran-asesoram iento-laboral-en-la-iii-edicion-de-itinere

5

https://adle.cartagena.es/detalle_actualidad.asp?id=47646&pagina=1
https://adle.cartagena.es/detalle_actualidad.asp?id=47646&pagina=1
https://adle.cartagena.es/detalle_actualidad.asp?id=47646&pagina=1
https://adle.cartagena.es/detalle_actualidad.asp?id=47652&pagina=1
http://murciadiario.com/art/13748/los-jovenes-de-


El Ayuntamiento consolida su compromiso 
con la Cruz Roja en el municipio 

Viernes 23 Febrero 2018

La alcaldesa mantuvo una reunión el jueves 22 con 
los responsables de la ONG en la Región

Prensa digital: https://www.murcia.com/cartagena/noticias/2018/02/23-el-ayuntamiento-consolida-su-compromiso- 
con-la-cruz-roja-en-el-municipio.asp

La ADLE dará continuidad a sus programas de 
emprendedores, formación y orientación a 
desempleados en 2018 

Lunes 5 Marzo 2018

Su gerente ha presentado la programación de 
actuaciones ante el Consejo Rector del organismo

proyectos e iniciativas laborales

El vivero de empresas clausura el Proyecto 
Gira Mujeres, pensado para su impulso en el 
ámbito profesional y personal

El proyecto tiene el objetivo de empoderar a las 
mujeres en la toma de decisiones en su ámbito 
profesional y personal mediante el impulso de sus

6

https://adle.cartagena.es/detalle_actualidad.asp?id=47656&pagina=1
https://adle.cartagena.es/detalle_actualidad.asp?id=47656&pagina=1
https://www.murcia.com/cartagena/noticias/2018/02/23-el-ayuntamiento-consolida-su-compromiso-con-la-cruz-roja-en-el-municipio.asp
https://www.murcia.com/cartagena/noticias/2018/02/23-el-ayuntamiento-consolida-su-compromiso-con-la-cruz-roja-en-el-municipio.asp
https://adle.cartagena.es/detalle_actualidad.asp?id=47878&pagina=1
https://adle.cartagena.es/detalle_actualidad.asp?id=47878&pagina=1
https://adle.cartagena.es/detalle_actualidad.asp?id=47878&pagina=1
https://adle.cartagena.es/detalle_actualidad.asp?id=47908&pagina=1
https://adle.cartagena.es/detalle_actualidad.asp?id=47908&pagina=1
https://adle.cartagena.es/detalle_actualidad.asp?id=47908&pagina=1


Prensa digital: https://www.murcia.com/cartagena/r 
estanco-enraizado-con-la-historia-de-cartagena.asp

La 'Tabaquería Marqués Fuente El Sol', un 
estanco enraizado en la historia de Cartagena 

Viernes 16 Marzo 2018

El negocio ha contado con la colaboración de la 
Agencia de Desarrollo Local y Empleo (ADLE) para 
establecerse en la Calle Serreta número 15.

-la-tabaqueria-marques-fuente-el-sol-un-

La ADLE obtiene 227 mil euros en 
subvenciones del SEF para siete cursos 

Martes 20 Marzo 2018

La Junta de Gobierno ha aprobado su incorporación 
al presupuesto municipal

Prensa digital: https://www.murcia.com/cartagena/noticias/2018/03/20-la-adle-obtiene-227-mil-euros-en- 
subvenciones-del-sef-para-siete-cursos.asp

El Palacio Consistorial acoge la clausura de dos cursos mixtos de empleo y formación en 
Cartagena

Miércoles 21 Marzo 2018

Al acto, celebrado hoy miércoles, ha acudido la 
alcaldesa de Cartagena, Ana Belén Castejón; el 
gerente de la ADLE, Manuel Mora; y el director del 
SEF, Alejandro Zamora

Prensa digital: https://www.murcia.com/cartagena/noticias/2018/03/21-el-palacio-consistorial-acoge-la-clausura-
de-dos-cursos-mixtos-de-empleo-y-formacion-en-cartagena.asp

7

https://www.murcia.com/cartagena/r
https://www.murcia.com/cartagena/noticias/2018/03/16-la-tabaqueria-marques-fuente-el-sol-un-estanco-enraizado-con-la-historia-de-cartagena.asp
https://adle.cartagena.es/detalle_actualidad.asp?id=48098&pagina=1
https://adle.cartagena.es/detalle_actualidad.asp?id=48098&pagina=1
https://www.murcia.com/cartagena/noticias/2018/03/16-la-tabaqueria-marques-fuente-el-sol-un-estanco-enraizado-con-la-historia-de-cartagena.asp
https://adle.cartagena.es/detalle_actualidad.asp?id=48197&pagina=1
https://adle.cartagena.es/detalle_actualidad.asp?id=48197&pagina=1
https://www.murcia.com/cartagena/noticias/2018/03/20-la-adle-obtiene-227-mil-euros-en-subvenciones-del-sef-para-siete-cursos.asp
https://www.murcia.com/cartagena/noticias/2018/03/20-la-adle-obtiene-227-mil-euros-en-subvenciones-del-sef-para-siete-cursos.asp
https://adle.cartagena.es/detalle_actualidad.asp?id=48202&pagina=1
https://adle.cartagena.es/detalle_actualidad.asp?id=48202&pagina=1
https://www.murcia.com/cartagena/noticias/2018/03/21-el-palacio-consistorial-acoge-la-clausura-de-dos-cursos-mixtos-de-empleo-y-formacion-en-cartagena.asp
https://www.murcia.com/cartagena/noticias/2018/03/21-el-palacio-consistorial-acoge-la-clausura-de-dos-cursos-mixtos-de-empleo-y-formacion-en-cartagena.asp


'Vives emprende' ofrece formación para ayudar a poner en marcha un negocio 

Jueves 22 Marzo 2018

l¿kiiÍ£ifeÉ«L:

El Vivero de Empresas para Mujeres ofrece 6 
seminarios, entre el 28 de marzo y hasta el 23 de mayo, 
orientado a personas desempleadas o en proceso de 
mejora de empleo

Prensa digital: https://www.murcia.com/cartagena/noticias/2018/03/22-vives-emprende-ofrece-formacion-para- 
ayudar-a-poner-en-marcha-un-negocio.asp

Los grupos de la oposición rechazan de nuevo el presupuesto de la ADLE 

Martes 3 Abril 2018

Ciudadanos ha presentado enmiendas por valor de 
340.000 euros, sin indicar de qué partidas debía 
detraerse esta cantidad, por lo que no se han podido 
debatir.

Cartagena representará a la Región de Murcia en la V edición de Destino Turístico Accesible

Martes 10 Abril 2018

La ciudad ha sido la más votada frente a las otras 
candidaturas de Águilas, Murcia y Caravaca de la Cruz

Prensa digital https://www.murcia.com/region/noticias/2018/08/18-ciudadanos-acusa-al-gobierno-del-psoe-de- 
haber-abandonado-sus-planes-para-mejorar-la-accesibilidad-en-cartagena.asp
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https://adle.cartagena.es/detalle_actualidad.asp?id=48244&pagina=1
https://www.murcia.com/cartagena/noticias/2018/03/22-vives-emprende-ofrece-formacion-para-ayudar-a-poner-en-marcha-un-negocio.asp
https://www.murcia.com/cartagena/noticias/2018/03/22-vives-emprende-ofrece-formacion-para-ayudar-a-poner-en-marcha-un-negocio.asp
https://adle.cartagena.es/detalle_actualidad.asp?id=48363&pagina=1
https://adle.cartagena.es/detalle_actualidad.asp?id=48477&pagina=1
https://www.murcia.com/region/noticias/2018/08/18-ciudadanos-acusa-al-gobierno-del-psoe-de-haber-abandonado-sus-planes-para-mejorar-la-accesibilidad-en-cartagena.asp
https://www.murcia.com/region/noticias/2018/08/18-ciudadanos-acusa-al-gobierno-del-psoe-de-haber-abandonado-sus-planes-para-mejorar-la-accesibilidad-en-cartagena.asp


El INFOmóvil ayuda a los emprendedores cartageneros a encontrar el mejor local para sus 
negocios

INFOmóvil

Compartim os empresa

ATENCION PERSONALIZADA 
"Encuentra tu sitio"

J  Plaza del Risueño - Cartagena

£  12 de abril 2018

Jueves 12 Abril 2018

El vehículo de Fomento estará instalado esta mañana 
12 de abril en la Plaza Risueño

El Aula Empresa Innova ayudará a emprendedores y empresarios a adaptarse al entorno digital

Miércoles 18 Abril 2018

Los seminarios y talleres prácticos tendrán lugar del 4 
de mayo al 1 de junio

Publicado en prensa: La Opinión 19 de abril 2018
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https://adle.cartagena.es/detalle_actualidad.asp?id=48519&pagina=1
https://adle.cartagena.es/detalle_actualidad.asp?id=48519&pagina=1
https://adle.cartagena.es/detalle_actualidad.asp?id=48623&pagina=1


La ADLE presenta su oferta de empleo público que reducirá la temporalidad y dará estabilidad a 
los trabajadores

Jueves 19 Abril 2018

En total se han publicado 11 vacantes, 2 técnicos de 
Desarrollo Local A2, un técnico en Formación A2, 6 
auxiliares técnicos de Orientación e Inserción C1 y 2 
auxiliares administrativos C2

Prensa d ig ita l: https://www.murcia.com/cartagena/noticias/2018/04/19-la-adle-presenta-su-oferta-de-empleo- 
publico-que-reducira-la-temporalidad-y-dara-estabilidad-a-los-trabajadores.asp

16 alumnos de la ADLE harán prácticas en 
Italia y Portugal gracias al programa 
ERASMUS+ 

Miércoles 25 Abril 2018

El proyecto, que cuenta con una subvención de 54.433 
euros, cubre la beca de viaje, alojamiento, curso de 
preparación lingüística, tutorización de prácticas y 
dinero de bolsillo

Publicado en prensa: La Opinión 26 de abril 
2018
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https://adle.cartagena.es/detalle_actualidad.asp?id=48687&pagina=1
https://adle.cartagena.es/detalle_actualidad.asp?id=48687&pagina=1
https://www.murcia.com/cartagena/noticias/2018/04/19-la-adle-presenta-su-oferta-de-empleo-publico-que-reducira-la-temporalidad-y-dara-estabilidad-a-los-trabajadores.asp
https://www.murcia.com/cartagena/noticias/2018/04/19-la-adle-presenta-su-oferta-de-empleo-publico-que-reducira-la-temporalidad-y-dara-estabilidad-a-los-trabajadores.asp
https://adle.cartagena.es/detalle_actualidad.asp?id=48762&pagina=1
https://adle.cartagena.es/detalle_actualidad.asp?id=48762&pagina=1
https://adle.cartagena.es/detalle_actualidad.asp?id=48762&pagina=1


El INFOmóvil se traslada a Los Belones para que los cartageneros encuentren el mejor local para 
sus negocios

INFOmóvil

Compartim os empresa

ATENCION PERSONALIZADA 
"Encuentra tu  sitio "

A  Plaza de la Iglesia, s/n. |unto  a la OMITA 
X  Los Belones - Cartagena

26 de abril 2018

Jueves 26 Abril 2018

El vehículo estará hoy jueves 26 de abril en la Plaza de 
la Iglesia, junto a la OMITA

Prensa d ig ita l: https://www.murcia.com/cartagena/noticias/2018/04/26-el-infomovil-se-traslada-a-los-belones- 
para-que-los-cartageneros-encuentren-el-mejor-local-para-sus-negocios.asp

Cartagena aprende sobre fórmulas de

Publicado en prensa: La 
Opinión 14 de mayo 
2018
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https://adle.cartagena.es/detalle_actualidad.asp?id=48776&pagina=1
https://adle.cartagena.es/detalle_actualidad.asp?id=48776&pagina=1
https://www.murcia.com/cartagena/noticias/2018/04/26-el-infomovil-se-traslada-a-los-belones-para-que-los-cartageneros-encuentren-el-mejor-local-para-sus-negocios.asp
https://www.murcia.com/cartagena/noticias/2018/04/26-el-infomovil-se-traslada-a-los-belones-para-que-los-cartageneros-encuentren-el-mejor-local-para-sus-negocios.asp
https://adle.cartagena.es/detalle_actualidad.asp?id=48931&pagina=1


Oferta y demanda inmobiliaria empresarial en el INFOmóvil que llegará a La Manga

Martes 15 Mayo 2018

El vehículo da a conocer el servicio 'Encuentra tu Sitio' 
un buscador online gratuito que permite acceder a la 
mejor oferta y demanda inmobiliaria empresarial de la 
Región de Murcia.

Prensa d ig ita l:https://www.murcia.com/cartagena/noticias/2018/05/15-oferta-y-demanda-inmobiliaria-empresarial- 
en-el-infomovil-que-llegara-a-la-manga.asp

INFOmóvil

Í l4 u1 W ■  OCGIÓN
■  OEMURC

Com partim os empresa

ATENCIÓN PERSONALIZADA 
"Encuentra tu s itio ”

9 Plaza de Europa. Km 1.4 -  La Manga delante 
del Hotel Los Delfines, junto a las oficinas del 
Consorcio - Cartagena

Participantes del Programa Mixto ADLE-ASTUS asistieron a las II Jornadas de Sensibilización 
sobre asistencia personal 

Jueves 17 Mayo 2018

Antes de iniciar sus prácticas profesionales, los 
alumnos-trabajadores de este programa de empleo y 
formación de las especialidades relacionadas con 
personas dependientes y con discapacidad, se dieron 
cita en las jornadas que se celebraron este miércoles 
en El Batel.

Prensa digital: https://www.murcia.com/cartagena/noticias/2018/05/17-participantes-del-programa-mixto-adle- 
astus-asistieron-a-las-ii-jornadas-de-sensibilizacion-sobre-asistencia-perso.asp

La ADLE clausura el programa Conecta y el curso de Operaciones de Fontanería con la entrega
de diplomas a sus alumnos

Miércoles 23 Mayo 2018

El acto ha tenido lugar en el Centro Ocupacional de 
Canteras y ha contado con la asistencia de la alcaldesa 
de Cartagena y presidenta de la ADLE, Ana Belén 
Castejón.

Prensa digital: https://cartagenadiario.es/la-adle-clausura-programa-conecta-curso-operaciones-fontaneria/
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https://adle.cartagena.es/detalle_actualidad.asp?id=49072&pagina=1
https://www.murcia.com/cartagena/noticias/2018/05/15-oferta-y-demanda-inmobiliaria-empresarial-en-el-infomovil-que-llegara-a-la-manga.asp
https://www.murcia.com/cartagena/noticias/2018/05/15-oferta-y-demanda-inmobiliaria-empresarial-en-el-infomovil-que-llegara-a-la-manga.asp
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Ayuntamiento
Cartagena

La ADLE clausura el curso de Operaciones Básicas de Restaurante Bar

30 de mayo de 2018

Los alumnos han recibido los diplomas que acreditan 
que han superado las 290 horas lectivas del curso

Prensa digital: https://www.murcia.com/cartagena/noticias/2018/05/30-la-adle-clausura-el-curso-de- 
operaciones-basicas-de-restaurante-bar.asp

Diez líneas guiarán el Plan Estratégico del Empleo de Cartagena

1 de junio de 2018

El borrador presentado hoy por la alcaldesa recoge 
las aportaciones del Ayuntamiento y otros 
organismos públicos junto a agentes sociales y 
económicos

Prensa digital: https://www.murcia.com/cartagena/noticias/2018/06/01-diez-lineas-guiaran-el-plan-estrategico-del- 
empleo-de-cartagena.asp

40 vecinos de Cartagena se gradúan en el Curso

Prensa digital: http://www.gacetacartagonova.com/40- 
emprendimiento-de-amusal/

de Emprendimiento de amusal

4 de junio de 2018

El evento se ha celebrado en el Vivero de Empresas 
de Mujeres, con la asistencia de la alcaldesa de 
Cartagena, Ana Belén Castejón

-de-cartagena-se-graduan-en-el-curso-de-
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Alumnos de un curso mixto de albañilería y jardinería remodelan el Parque de la Rosa 

4 de junio de 2018

Los alumnos han recibido los diplomas que acreditan 
su participación en el programa y la superación de 
las 1.464 horas de formación

Prensa digital: https://www.murcia.com/cartagena/noticias/2018/06/04-alumnos-de-un-curso-mixto-de-albanileria- 
y-jardineria-remodelan-el-parque-de-la-rosa.asp

Los alumnos del programa ERASMUS + vuelven a Cartagena tras sus estancias en Italia y 
Portugal

12 de junio de 2018

Este programa, que está gestionado por la Agencia de 
Desarrollo Local y Empleo (ADLE), tiene por objetivo 
la realización de prácticas en empresas de la Unión 
Europea y del sector de su titulación

Publicado en prensa: La Opinión 13 de junio 
2018
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Cuarenta y cinco jóvenes reciben los diplomas de tres Certificados de Profesionalidad realizados 
a través del programa COLOC 

12 de junio de 2018

La formación ocupacional se la ha ofrecido la ADLE 
en 'Operaciones básicas de restaurante y bar', 
'Socorrismo en instalaciones acuáticas' y 
'Dinamización de actividades de tiempo libre 
educativo infantil y juvenil'

Publicado en prensa: La Opinión 13 de 
junio 2018

Prensa digital:
https://www.murcia.com/cartagena/noticias/2018/06/12-cuarenta-y-cinco-jovenes-reciben-los-diplomas-de-tres-
certificados-de-profesionalidad-realizados-a-traves-del-prog.asp

El Ayuntamiento solicita ayudas europeas de 2,9 millones de euros para programas de inserción 
de la ADLE

18 de junio de 2018

También ha presentado el proyecto de interpretación 
del puerto pesquero de Cartagena a GALPEMUR
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La FEMP celebrará su próxima comisión en Cartagena, con la asistencia de alcaldes de 24 
municipios 

29 de junio de 2018

El encuentro se celebrará el 28 de septiembre, 
coincidiendo con la festividad de Carthagineses y 
Romanos, para contribuir a la promoción de nuestras 
fiestas.

Prensa digital: https://www.murcia.com/cartagena/noticias/2018/06/29-la-femp-celebrara-su-proxima-comision-en- 
cartagena-con-la-asistencia-de-alcaldes-de-24-municipios.asp

Alumnos-trabajadores del Programa Mixto de Formación y Empleo ADLE-ASTUS comienzan sus 
prácticas 

2 de julio de 2018

Gran parte de su experiencia la obtendrá en la nueva 
Residencia de La Vaguada, donde además de 
atender a personas con discapacidad realizarán un 
jardín sensorial, terapéutico y horticultor

Prensa digital: https://www.murcia.com/cartagena/noticias/2018/07/05-alumnos-trabajadores-del-programa- 
mixto-de-formacion-y-empleo-adle-astus-comienzan-sus-practicas.asp

Los contratos de la ADLE pasarán a partir de ahora por la Mesa de Contratación general del 
Ayuntamiento

19 de julio de 2018

Este miércoles se reunía el Consejo Rector de la 
Agencia para aprobar la modificación de uno de los 
artículos de sus estatutos que supone la supresión de 
la Mesa de Contratación propia

Prensa digital: https://www.murcia.com/cartagena/noticias/2018/07/19-los-contratos-de-la-adle-pasaran-a-partir-
de-ahora-por-la-mesa-de-contratacion-general-del-ayuntamiento.asp
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Frutales trae a Cartagena una alternativa saludable para desayunos y meriendas

20 de julio de 2018

El taller para emprendedores al que accedieron a 
través de la ADLE ayudó a los nuevos empresarios a 
poner en marcha su negocio

Prensa digital: http://www.gacetacartagonova.com/frutales-trae-a-cartagena-una-alternativa-saludable-para- 
desayunos-y-meriendas/

El programa Conecta de la ADLE abre el plazo de inscripción en septiembre

Martes 14 Agosto 2018

Se trata de una nueva edición del programa Conecta 
para la preparación de las pruebas para la obtención 
del título de enseñanza secundaria obligatoria (ESO)

Publicado en prensa: La Opinión 16 de agosto 2018
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Una emprendedora de Cartagena declara la guerra a los ácaros con una tecnología que además 
purifica el ambiente 

Viernes 24 Agosto 2018

Marina Zaula ha contado con la ayuda y el 
asesoramiento de la Agencia de Desarrollo Local y 
Empleo del Ayuntamiento de Cartagena

Prensa d ig ita l: https://www.murcia.com/cartagena/noticias/2018/08/24-una-emprendedora-de-cartagena-declara- 
la-guerra-a-los-acaros-con-una-tecnologia-que-ademas-purifica-el-ambiente.asp

El roadshow de Fundación ONCE llega a Cartagena para acercar a los jóvenes con discapacidad 
al empleo 

Lunes 3 Septiembre 2018

Esta iniciativa sobre ruedas se podrá visitar en la Plaza 
del Puerto, junto al monumento Héroes de Cavite, en 
Cartagena, desde el 3 al 5 de septiembre en horario de 
10 a 14 horas y de 16 a 
20 horas

Prensa digital: https://www.murcia.com/cartagena/noticias/2018/09/03-el-roadshow-de-fundacion-once-llega-a- 
cartagena-para-acercar-a-los-jovenes-con-discapacidad-al-empleo.asp

El consejo de la ADLE aprueba la solicitud de 
prórroga del programa de agentes de 
desarrollo local y empleo 

Miércoles 5 Septiembre 2018

La reunión, presidida por la alcaldesa, se ha celebrado 
esta mañana en el Palacio Consistorial

Prensa digital: https://www.murcia.com/cartagena/noticias/2018/09/05-el-consejo-de-la-adle-aprueba-la-solicitud-
de-prorroga-del-programa-de-agentes-de-desarrollo-local-y-empleo.asp
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Abre sus puertas el primer parque canino de Cartagena junto al remodelado Parque de La Rosa

Viernes 14 Septiembre 2018

La alcaldesa de Cartagena, Ana Belén Castejón, ha 
sido la encargada de poner en servicio ambos espacios

Abre la zona canina del 
Parque de la Rosa

SANIDAD 
LV. Los propietarios de perros que 

llevaban tiempo esperando a te
ner un  área de esparcimiento en 
la que sus mascotas pudieran sal
tar y  correr sin correa ni bozal po
drán acudir, a partir de mañana, al 
área especial creada junto al Par
que de la Rosa. Este espacio, orga
nizado para que estos canes hagan 
ejercicio, funcionará a partir de la 
una de la tarde. A su lado, también 
abrirá el Parque dé laRosa, que ha 
sido remodelado por trabajadores 
a las órdenes de la Agencia de De
sarrollo Local y  Empleo.

Publicado en prensa: La Opinión 14 de septiembre 2018

timos días para inscribirse en el Programa Conecta de la ADLE

Martes 25 Septiembre 2018

La Agencia de Desarrollo Local y Empleo, del 
Ayuntamiento de Cartagena prepara las pruebas de 
obtención del título de Enseñanza 
Secundaria Obligatoria a través de este programa

Prensa digital: https://www.murcia.com/cartagena/noticias/2018/09/25-ultimos-dias-para-inscribirse-en-el-
programa-conecta-de-la-adle.asp
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La ADLE viaja a Milán con Erasmus+ para realizar una movilidad formativa 

Miércoles 10 Octubre 2018

Personal de la Agencia se encuentra esta semana en la 
ciudad italiana para compartir experiencias con 
entidades que también gestionan proyectos de 
formación y empleo

El Consejo Rector de la ADLE elige como nuevo gerente a Fulgencio Cerón 

Lunes 15 Octubre 2018

Cuenta con una dilatada experiencia profesional, de 
más de veinte años, como dinamizador empresarial, 
técnico de Desarrollo Local y Empleo e Intermediación 
socio laboral en numerosos programas de empleo y de 
empresas

Publicado en prensa: La Verdad 16 de octubre 2018

El Consejo Rector 
de la ADLE elige al 
asesor de empresas 
Fulgencio Cerón 
como nuevo gerente

: :  LV

CARTAGENA. El Consejo Rector 
de la Agencia de Desarrollo Local y  
Empleo (ADLE) eligió ayer, con los 
votos a favor de PSOE y  Cs y  la abs
tención de PP, MC y  Podemos, a Ful
gencio Cerón como nuevo gerente. 
Hasta ahora trabajaba en el depar
tamento de Empresas y  Proyectos 
Europeos de la ADLE, donde ejercía 
de asesor para la creación y  consoli
dación de negocios locales. Además, 
era el encargado de coordinar la co
misión de microcréditos del Ayun
tamiento de Cartagena.

Cerón es licenciado en Ciencias 
del Trabajo, diplomado en Ciencias 
Empresariales y  máster en Direc
ción de Empresas. Según fuentes 
municipales, tiene una dilatada ex
periencia en el sector, como dina- 
mizador empresarial, técnico de De
sarrollo Local y  Empleo e Interme
diación sociolaboral en numerosos 
programas.

En este mismo consejo, los 
miembros aprobaron también el 
cese como gerente de Manuel Mora, 
que mañana tomará posesión como 
concejal de Función Pública y  Ha
cienda. También será responsable 
de Contratación, Nuevas Tecnolo
gías y  Deportes._____________
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Más de 500 personas visitaron el roadshow de la Fundación ONCE

Martes 16 Octubre 2018

La iniciativa del Programa Inserta Empleo también se 
desarrolló en Cartagena durante tres días y ayudó a 
jóvenes con discapacidad en la búsqueda de trabajo

Prensa digital: https://www.murcia.com/cartagena/noticias/2018/10/16-mas-de-500-personas-visitaron-el- 
roadshow-de-la-fundacion-once.asp

La ADLE informa sobre las herramientas para el empleo y la formación a alumnos de Rascasa

rn Miércoles 17 Octubre 2018

Una quincena de alumnos del curso 
'Acompañamiento en la formación de acceso a 
certificados de profesionalidad nivel II' han visitado 
esta mañana las dependencias de la agencia

Prensa digital: https://fotos.europapress.es/f1746625/

La ADLE mejorará la empleabilidad de los parados de larga duración gracias al Programa de 
Activación para el Empleo

Jueves 18 Octubre 2018

Su finalidad es acompañar y guiar a las personas a 
mejorar su empleabilidad motivando y facilitando el 
desarrollo de habilidades y proporcionándoles 
herramientas para enfrentarse con éxito en su 
reincorporación al mundo laboral
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Publicado en prensa: La Opinión el 30 de octubre 2018

Programa de la ADLE para 
incentivar la contratación de 
15 parados de larga duración
► Desarrollará un plan de 
actuación personal, mejorará 
habilidades para el empleo y 
permitirá prácticas en empresas

LO.

■ La Agencia de Desarrollo Local y 
Empleo (ADLE) inició un proyecto 
piloto de orientación profesional, 
dotado con 56.500 euros, que pro
pone iniciativas para mejorar la 
em pleabilidad de 15 parados de 
larga duración.

El Ayuntamiento señaló que el 
objetivo de este programa es dar un 
apoyo proactivo a los demandan
tes de empleo que sirva para su in
mediata incorporación al mercado 
laboral. La concejala y  presidenta 
de la ADLE, Carmen Martín, deta
lló que los técnicos guiarán a la per
sona que quiere mejorar su em 
pleabilidad, facilitando el desarro
llo de habilidades, proporcionan
do herramientas de información y

ayudándole en la planificación de 
su itinerario de inserción para po
der acceder a procesos de interme
diación de forma más ajustada a la 
realidad empresarial.

La iniciativa incorpora una m e
todología innovadora que concen
tra en dos meses un total de ocho 
actividades, como la formación en 
'Mindfulness' para ayudarles a 
afrontar «estados bajos de ánimo y 
pensamientos negativos que se ha
cen recurrentes en este colectivo».

También se harán dos talleres de 
autoconocim iento y proyección 
del mercado laboral, para identifi
car fortalezas y  habilidades para el 
empleo, además de identificar de 
forma creativa el área profesional 
en la que puedo trabajar con esas 
habilidades identificadas.

La primera fase será de forma
ción y  desarrollo y  se llevará a cabo 
durante las dos primeras semanas. 
Luego se compatibilizará con tres 
días a la semana de estancia prác
tica en una empresa.

El programa DECIDE acerca la realidad social, de empleo y educativa a los jóvenes cartageneros

Viernes 26 Octubre 2018

Las actividades se desarrollan en aquellos centros 
educativos que previamente han formalizado su solicitud. 
Desde la a Dl E se atiende a alumnos de 1°, 2°,3°,4° de 
la ESO, bachiller y ciclos formativos (FPB CFGM y 
CFGS)

El Ayuntamiento ratifica un acuerdo con la AJE para desarrollar
proyectos_______ de*!|

’K
para sufragar estos gastos

emprendimiento

Viernes
2018

26 Octubre

Para hacer realidad este 
proyecto la AJE ha 
presentando gastos por 
importe de 19.150 euros, 
una cantidad que 
aportará el Consistorio

El Ayuntamiento 
ayuda a los jóvenes 
empresarios 
con 19.000 euros
LO.
■ El Ayuntam iento de Cartage
na y la Asociación  de Jóvenes 
Empresarios de Cartagena y  su 
Com arca (AJE) firmaron ayer v, 
un convenio  para q ue los em 
presarios puedan desarrollar sus 
proyectos de em prendim iento 
en el m unicipio, a través del 
'Proyecto Cartagena Emprende! 
Se trata de una iniciativa que fue 
im pulsada por el partido Ciuda
danos a través de una enm ienda 
al presupuesto m unicipal. Con 
ella, la AJE ha presentando gas
tos porim porte de 19 150  euros, 
una cantidad qu e aportará el 
Consistorio. El presidente de la 
asociación, José M anuel Antón, 
destaca que «con este convenio 
va a mejorar las posibilidades de 
éxito de los em prendedores de 
Cartagena, ya que se viene a re
forzar ese trabajo que venim os 
haciendo con la Agencia de Des
arrollo Local y  Empleo (ADLE) 
de m uchos años y  que nos va a 
perm itir crear mentores».
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La ADLE crea un programa de activación para el empleo dirigido a parados de larga duración 
mayores de 40 años y con cargas familiares

Lunes 29 Octubre 2018

El Programa de Activación para el Empleo desarrollará, 
desde este 29 de octubre y hasta el 21 de Diciembre, un 
plan de actuación personal, entrenamiento de

habilidades para el empleo y el acceso a una estancia de prácticas 
en una empresa

Publicado en prensa: La Opinión 30 de octubre 2018

Programa de la ADLE para 
incentivar la contratación de 
15 parados de larga duración
► Desarrollará un plan de 
actuación personal, mejorará 
habilidades para el empleo y 
permitirá practicas en empresas

■ La Agencia de Desarrollo Local y 
Empleo (ADLE) inició un proyecto 
piloto de orientación profesional, 
dotado con 56.500 euros, que pro
pone iniciativas para mejorar la 
empleabilidad de 15 parados de 
larga duración.

El Ayuntamiento señaló que el 
objetivo de este programa es dar un 
apoyo proactivo a los demandan
tes de empleo que sirva para su in
mediata incorporación al mercado 
laboral. La concejala y  presidenta 
de la ADLE, Carmen Martín, deta
lló que los técnicos guiarán a la per
sona que quiere mejorar su em 
pleabilidad, facilitando el desarro
llo de habilidades, proporcionan
do herramientas de información y

ayudándole en la planificación de 
su itinerario de inserción para po
der acceder a procesos de interme
diación de forma más ajustada a la 
realidad empresarial.

La iniciativa incorpora una me
todología innovadora que concen
tra en dos meses un total de ocho 
actividades, como la formación en 
'Mindfulness' para ayudarles a 
afrontar «estados bajos de ánimo y 
pensamientos negativos que se ha
cen recurrentes en este colectivo».

También se harán dos talleres de 
autoconocimiento y  proyección 
del mercado laboral, para identifi
car fortalezas y habilidades para el 
empleo, además de identificar de 
forma creativa el área profesional 
en la que puedo trabajar con esas 
habilidades identificadas.

La primera fase será de forma
ción y desarrollo y  se llevará a cabo 
durante las dos primeras semanas. 
Luego se compatibilizará con tres 
días a la semana de estancia prác
tica en una empresa.

La bailarina Ana Zapata abre las puertas a la formación artística en su nuevo centro de danza 

Viernes 2 Noviembre 2018

En el mes de marzo y con la ayuda de la ADLE, 
comenzó a funcionar en la Calle Jiménez de la Espada 
este centro de formación artística en el que se 
imparten distintas disciplinas que van desde el Ballet 
Clásico, Moderno o Contemporáneo al Flamenco y 
Clásico Español

Redes sociales: https://www.youtube.com/watch?v=QWHpeSI6v7E
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En marcha el curso para obtener el título de la ESO incluido en el programa Conecta de la ADLE

incluido-en-el-programa-conecta-de-la-adle.asp

Viernes 2 Noviembre 2018

Destaca la gran afluencia de desempleados, más de 
60 sin el título de la ESO, que participan en esta 
edición del curso

Prensa digital:
https://www.murcia.com/cartagena/noticias/2018/11/02-
en-marcha-el-curso-para-obtener-el-titulo-de-la-eso-

Platos de alto nivel para clausurar el Curso de Cocina de la ADLE

Publicado en prensa: La 
Opinión 6 de noviembre 
2018

Martes 6 Noviembre 2018

Los 15 alumnos que están realizando el curso recibirán 
el certificado de profesionalidad nivel 2 tras completar 
las 810 horas
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La ADLE pone en marcha un programa que 
mejorará las competencias de los 
emprendedores cartageneros 

Martes 6 Noviembre 2018

Se trata de un itinerario mixto de formación y 
asesoramiento en gestión empresarial con una 
metodología práctica, que facilitará una adecuada 
puesta en 
marcha de las

iniciativas empresariales.

Publicado en prensa: La Opinión 6 de noviembre 2018

P r o g r a m a  p a r a  
f a c ili t a r  la  p u e s t a  e n  
m a r c h a  d e  in ic ia t iv a s  
e m p r e s a r i a le s
L . O.
■  E l  A y u n t a m i e n t o  h a  l a n z a d o  la  
p r i m e r a  c o n v o c a t o r i a  d e l  p r o g r a 
m a  G e n e r a c i ó n  E m p r e n d e d o r a  d e  
l a  A g e n c i a  d e  D e s a r r o l l o  L o c a l  y  
E m p l e o  ( A D L E ) ,  c o n  e l  o b j e t i v o  d e  
e d u c a r  y  f o r m a r  e n  m a t e r i a  d e  e m 
p r e n d í  m i e n t o  a  l a s  p e r s o n a s  q u e  
q u i e r a n  p o n e r  e n  m a r c h a  s u  i n i 
c i a t i v a  e m p r e s a r i a l .

S e  t r a t a  d e  u n  i t i n e r a r i o  m i x t o  
d e  f o r m a c i ó n  y  a s e s o r a m i e n t o  e n  
g e s t i ó n  e m p r e s a r i a l  c o n  u n a  m e 
t o d o l o g í a  p r á c t i c a ,  q u e  f a c i l i t a r á  
u n a  a d e c u a d a  p u e s t a  e n  m a r c h a  
d e  l a s  i n i c i a t i v a s  e m p r e s a r i a l e s .

E l  p r o g r a m a  c u e n t a  c o n  d o s  l i 
n e a s  p r i n c i p a l e s  d e  t r a b a j o  q u e  
s o n ,  p o r  u n  l a d o ,  f o m e n t a r  l a  c r e a 
c i ó n  d e  e m p r e s a s  l o c a l e s ;  y  a y u d a r ,  
p o r  o t r o  l a d o ,  a l  c r e c i m i e n t o  y  c o n 
s o l i d a c i ó n  d e  l a s  e m p r e s a s  l o c a l e s .  
E l  p l a z o  d e  i n s c r i p c i ó n  e s t a r á  
a b i e r t o  h a s t a  e l  d o m i n g o  y  p o d r á n  
p a r t i c i p a r  e n  e s t e  p r o g r a m a  h a s t a  
2 0  i n i c i a t i v a s  e m p r e s a r i a l e s .  L a s o -  
l i c i t u d  s e  p u e d e  l l e v a r  a  c a b o  e n  l a  
w e b  w w w . a d l e . c a r t a g e n a . e s .

D e l  1 3  a l  2 9  n o v i e m b r e  t e n d r á  
l u g a r  l a  f o r m a c i ó n  p r e s e n c i a l  e n  e l  
v i v e r o  m u n i c i p a l  d e  M a n d a r a c h e ,  
m i e n t r a s  q u e  d u r a n t e  e l  r e s t o  d e  la  
f o r m a c i ó n  s e  r e a l i z a r á n  t u t o r í a s  
i n d i v i d u a l i z a d a s  q u e  f i n a l i z a r á n  e l  
1 a  d e  d i c i e m b r e .  A s i m i s m o ,  h a b r á  
t r e s  c o n v o c a t o r i a s  a  l o  l a r g o  d e l  
a ñ o  2 0 1 9 .

Alumnos del curso Docencia para la formación profesional para el empleo conocen recursos de 
formación y ocupación en la ADLE

Viernes 9 Noviembre 2018

Los estudiantes han visitado la ADLE este 9 de 
noviembre
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Los sabores más genuinos de la región llegan al Mercado de Santa Florentina a través del 
proyecto Mi Tierra, sabores de aquí

Lunes 12 Noviembre 2018

La cara que hay detrás de este proyecto es la de la 
joven empresaria Pilar Albaladejo, que tras seis años 
viviendo en Inglaterra, ha vuelto para abrir un pequeño 
negocio especializado en productos ecológicos y 
delicatessen de la Región de Murcia

Publicado en prensa: La 
Verdad 13 de noviembre 2018

Los alumnos del programa 'Barrios' de la ADLE realizan trabajos de mantenimiento en la barriada 
Virgen de la Caridad

Lunes 12 Noviembre 2018

Estos alumnos reciben una beca de asistencia de 10 
euros al día y están recibiendo la formación teórica en 
las aulas de la Asociación de vecinos y la formación 
práctica la completan con pequeños trabajos de 
albañilería, pintura y jardinería en la barriada

Publicado en prensa: La Verdad 13 de noviembre 2018

M a r te s  13.11.18 
L A  V E R D A D

Alumnos de la ADLE 
mejoran el barrio

L A S  S E IS C IE N TA S  
: lv . A lu m n os d el program a Ba
rrios de la Agencia de Desarrollo 
Local y  E m pleo (ADLE) m ostra
ron  ayer el resu ltado de los tra
bajos de m a n te n im ie n to , jard i
nería y  albañilería que v ien en  de
sarrollando e n  jardines y  dep en 
dencias m unicipales de la barria
da V irgen  de la Caridad. La alcal
desa, A na B elén C astejón , v isitó  
la zon a  conocida com o Las Seis
cien tas y  recordó que estas p er
sonas reciben form ación  teórica 
y  práctica en  albañilería, p in tu 
ra y  jardinería.
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La ADLE firma un convenio para la inserción sociolaboral de personas con enfermedades 
mentales

Jueves 15 Noviembre 2018

La Agencia de Desarrollo Local y Empleo lleva a cabo la 
firma de este convenio como paso final a las acciones de 
ayuda a la asociación ISOL que emprendió con la 

deconcesión
subvención
euros

de
una

99.500

Publicado en prensa: La Verdad 19 de noviembre 2018

Apoyo laboral para los 
enfermos mentales

S A L U D  
LV. La Agenda de Desarrollo Lo

cal y  Empleo (ADLE) y  la Asocia
ción Murciana de Rehabilitación 
Psicosocial -ISOL- han firmado 
un convenio de colaboración, para 
promover la mejora de la calidad 
de vida de las personas con enfer
medades mentales. Impulsarán 
actuaciones de inserción sociola
boral, como el acondicionamien
to y  mantenimiento de edificios 
y  de jardines, y  el trabajo de mo
nitor en parques infantiles. Cola
borará el Centro de Salud MentaL

T a lló m e  r in  f n r m a r  iÁ n __

Prensa digital: http://www.finanzas.com/noticias/empleo/20181115/adle-promueve-insercion- 
sociolaboral-3946475 age.html

Empresarios de hostelería orientan en la busqueda de empleo a los alumnos de la ADLE 

Lunes 19 Noviembre 2018

Las charlas se enmarcan dentro de los cursos y talleres 
de la Agencia de Desarrollo Local y Empleo del 
Ayuntamiento de Cartagena

Publicado en prensa: La Verdad 20 de noviembre 2018

La ADLE forma a 
quince camareros

EMPLEO
:: LV. Quince desempleados par
ticipan en el curso de ‘Camare
ro de banquetes’ que imparte la 
Agencia de Desarrollo Local y  
Empleo (ADLE) en el edificio de 
la Milagrosa. Ayer recibieron una 
charla sobre cómo encontrar tra
bajo una v e z  que term inen  el 
curso. Un responsable del res
taurante el V iejo Alm acén les 
explicó las cualidades que bus
ca en su negocio a la hora de se
leccionar a sus trabajadores. Este 
tipo de formación es una deman
da que realizan los empresarios 
del sector desde hace años.

Prensa digital: h ttp s ://w w w .m u rc ia .c o m /c a rta g e n a /n o tic ia s /2 0 1 8 /1 1 /1 9 -e m p re s a rio s -d e -
h os te le ria -o rie n ta n -e n -la -b u sq u e d a -d e -e m p le o -a -lo s -a lu m n o s-d e -la -a d le .a sp
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Alumnos de la ADLE conocen los recursos municipales para mejorar su empleabilidad 

Martes 20 Noviembre 2018

Los estudiantes han asistido este martes, 20 de 
noviembre a la Agencia de Desarrollo Local y Empleo 
para recibir información de los recursos municipales 
que tienen a su disposición en materia de formación y 
empleo

Prensa digital: h ttp s ://w w w .m u rc ia .c o m /c a rta g e n a /n o tic ia s /2 0 1 8 /1 1 /2 0 -a lu m n o s -d e -la -a d le - 
c o n o c e n -lo s -re cu rso s -m u n ic ip a le s -p a ra -m e jo ra r-su -e m p le a b ilid a d .a sp

Los alumnos del curso de Montaje de Redes Eléctricas de la ADLE concluyen su formación

Jueves 22 Noviembre 2018

Este curso, que tiene por objeto una formación para 
desempleados que contribuya a la adquisición de 
competencias y cualificaciones profesionales de 
calidad que favorezcan su inserción laboral, ha tenido 
una duración de 210 horas lectivas

Prensa digital h ttp s ://w w w .m u rc ia .c o m /c a rta g e n a /n o tic ia s /2 0 1 8 /1 1 /2 2 - lo s -a lu m n o s -d e l-c u rs o - 
d e -m o n ta je -d e -re d e s -e le c trica s -d e -la -a d le -co n c lu ye n -su -fo rm a c io n .a sp

La ADLE ratifica su compromiso con la inserción social y laboral de las personas con 
discapacidad

Jueves 23 Noviembre 2018

La Agencia de Desarrollo Local y Empleo y
FAMDIF/COCEMFE-MURCIA han firmado este
viernes, 23 de noviembre, el convenio de 
colaboración.
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Publicado en prensa: La Opinión 24 de noviembre 
2018

J El Plan Estratégico de Empleo de Cartagena, 
protagonista en la Comisión de Empleo de la 
Federación Española de Municipios 

23 de noviembre de 2018

La alcaldesa, Ana Belén Castejón, ha presidido la 
reunión de este organismo, que se ha celebrado esta 
mañana en Madrid

Prensa digital https://w w w .m urcia.com /cartagena/noticias/2018/11/23 -el-plan-estrategico-de-em pleo- 
de-cartagena-protagonista-en-la-comision-de-empleo-de-la-federacion-espanola-de-muni.asp

La ADLE enseña a los emprendedores locales a 
montar un negocio digital con talleres gratuitos 

28 de noviembre de 2018

El jueves, 29 de noviembre, comienza el primer taller 
del programa Generación Emprendedora, que ayuda a 
los emprendedores locales a poner en marcha su 
empresa
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Publicado en prensa: La Verdad 29 de noviembre 2018

El ADLE imparte cursos 
para montar empresas

FO R M ACIÓ N  
LV. La Agencia de Desarrollo 

Local y  Empleo (ADLE) forma es
tos días a once emprendedores 
que quieren montar su propia 
empresa. Los jóvenes participan 
en talleres sobre marketing, eco
nomía y  financiación, entre otros 
temas. Los cursos están siendo 
impartidos en el Vivero de Em
presas para Mujeres, ubicado jun
to al Centro de Ocio Mandarache. 
Tras las clases, que terminarán 
en unas semanas, los futuros em
presarios tendrán tutorías indi
vidualizadas, en las que serán ase
sorados sobre cómo hacer viable 
su idea de negocio.

Finaliza el curso de Camarero de Banquetes de la ADLE

28 de noviembre de 2018

Los 14 alumnos que han asistido al Programa Aula Fija 
donde han aprendido y practicado habilidades y 
conocimientos necesarios para el montaje de servicios 
gastronómicos y eventos especiales en restauración

Publicado en prensa: La Verdad 30 de noviembre 2018
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Arrancan los talleres del programa 'Generación Emprendedora' de la ADLE de Cartagena 

30 de noviembre de 2018

En el primer taller, 'Transformación Tecnológica', los 
emprendedores han podido conocer los conceptos 
básicos de la identidad digital y la reputación online, 
entre otras cuestiones

Publicado en prensa: La Verdad 20 de noviembre 2018

El ADLE imparte cursos 
para montar empresas

FORM ACIÓN 
LV. La Agencia de Desarrollo 

Local y Empleo (ADLE) forma es
tos días a once emprendedores 
que quieren montar su propia 
empresa. Los jóvenes participan 
en talleres sobre marketing, eco
nomía y financiación, entre otros 
temas. Los cursos están siendo 
impartidos en el Vivero de Em
presas para Mujeres, ubicado jun
to al Centro de Ocio Mandarache. 
Tras las clases, que terminarán 
en tinas semanas, los futuros em
presarios tendrán tutorías indi
vidualizadas, en las que serán ase
sorados sobre cómo hacer viable 
su idea de negocio.

La ADLE enseña cómo utilizar las nuevas tecnologías para buscar trabajo 

3 de diciembre de 2018

Trece alumnos han comenzado el curso de 
'Informática Básica para el Empleo'

Prensa digital https://www.murcia.com/cartagena/noticias/2018/12/03-la-adle-ensena-como-utilizar-las-
nuevas-tecnologias-para-buscar-trabajo.asp
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Emprendedores cartageneros asisten a un taller sobre transformación tecnológica de la ADLE

5 de diciembre de 2018

El taller se ha desarrollado en el Vivero de Empresas 
para Mujeres y forma parte del Programa Generación 
Emprendedora que realiza la ADLE

Publicado en prensa: La Opinión 6 de diciembre 2018

Alumnos del Programa Mixto de Empleo y Formación Adle-Astus mejoran sus competencias 
laborales en La Residencia ASTUS 

12 de diciembre de 2018

La iniciativa está cofinanciado por la Agencia de 
Desarrollo Local y Empleo del Ayuntamiento de 
Cartagena, que es el ente promotor, y el Servicio 
Regional de Empleo y Formación de la Comunidad 
Autónoma de la Región de Murcia. La subvención total 
asciende a
664.918,60 euros

Publicado en prensa: La Verdad 13 de diciembre 2018

Astus y la ADLE colaboran 
en cursos de formación

D IS C A P A C ID A D  
LV. La Agencia de Desarrollo Local 

(ADLE) y  la asociación de atención 
a discapacitados Astus colaboran en 
el desarrollo de cursos para formar a 
profesionales en Promoción e Inter
vención Socioeducativa con Perso
nas con Discapacidad. También ver
sarán sobreAtención Sociosanitaria 
a personas dependientes y  Activida
des Auxiliares en Viveros, Jardines y  
Centros de Jardinería. .
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Empresarios locales de éxito enseñan cómo triunfar a nuevos emprendedores 

12 de diciembre de 2018

Durante este miércoles 12 de diciembre se está 
desarrollando un taller sobre Gestión del Tiempo, de 
9:30 a 14:00 horas, en el Vivero de Empresas para 
Mujeres

Publicado en prensa: La Opinión 13 de diciembre 2018

La Asociación de Jóvenes Empresarios premia a la ADLE por su labor a favor del emprendimiento
local

La concejala 
Estrategia 

Económica y 
presidenta de la 
Agencia, Carmen 
Martín, asistió este
miércoles
recoger
galardón

auditorio municipal El Batel, que acogió la celebración de la gala

Publicado en prensa: La Verdad 13 de diciembre 2018

13 de diciembre 
de 2018

de

a
el
al

AJE celebra sus 20 años 
y reivindica más apoyos 
del Gobierno local
La Asociación de Jóvenes 
Empresarios premia a la 
ADLE y a las empresas 
Dos Farma.com y a Useful 
Wastes por su apuesta 
por la creación de empleo

: A .L .
CARTAGENA. LaAsocudón de Jó
venes Empresarios (AJE) de Carta
gena reunió ayer en El Batel a cerca 
de  200 invitados, para celebrar sus 
veinte años de trabajo a favor de los 
jóvenes emprendedores de la comar
ca. La gala estuvo envuelta en la po
lémica suscitada la semana pasada 
a  raiz de que el Ayuntamiento deci
diera resu r espacio a la sede del co
lectivo, ubicada en la calle Mayor, 
para hacer hueco a la Asociación de 
Amas de Casa.

«Necesitamos más apoyo de la ad
ministración local, o  que, al menos, 
no nos pongan trabas y  que nos de
jen  trabajar. Tenemos que sen tar
nos y resolver los problem as que 
afectan al sector para evitar perju
dicar más a tos emprendedores», dijo

el presidente de AJE Cartagena, José 
M anuel A ntón  en su discurso. El 
mensaje, dijo tras la gala, iba dirigi
do al Gobierno local, cuyo único re
presen tan te  fue la concejal de Es
trategia Económica. María del Car
m en Marón.

D urante la celebración, fue pro
yectado un video con fotos que re
sumió los ven te  años de bagaje del 
colectivo. También rindieron home
naje a  los cinco presidentes que pre
cedieron a Antón: M artiniano As- 
torga, Pedro Pablo Hernández, Ma
ría Teodora Guillen. Alvaro Valdés 
y  Ramón Otón.

E m prendedores
Tras ello, en tregaron  los prem ios 
AJE 2018 a la Agencia de Desarrollo 
Local y Empleo (ADLE), en la cate
goría de Fomento al Emprendimien
to; a DosFarma.com. una farmacia 
y  parafarmacia online. en la de Tra
yectoria Emprendedora; y Useful 
Wastes. una empresa de economía 
circular en  la de Proyecto de Em 
prendimiento. Al acto acudió el pre
sidente de la Com unidad A utóno
ma, Femando López Miras.

Galardonados en los Premios AJE, en El Batel.:: *«.//
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Generación Emprendedora organiza un taller para enseñar a gestionar el tiempo a los 
empresarios locales 

13 de diciembre de 2018

La formación se completará en las próximas 
semanas con tutorías individualizadas en las que los 
emprendedores recibirán consejos prácticos y 
asesoramiento por parte de los técnicos

Prensa digital:
https://www.murcia.com/cartagena/noticias/2018/12/13-generacion-emprendedora-organiza-un-taller-para-
ensenar-a-gestionar-el-tiempo-a-los-empresarios-locales.asp

Alumnos del programa DECIDE-T asisten a una charla sobre formación profesional para el empleo 
de la ADLE 

17 de diciembre de 2018

Esta sesión de orientación grupal está enmarcada 
dentro del programa DECIDE-T, donde se da 
orientación grupal a alumnos de asociaciones y 
colectivos en formación, así como a institutos y centros 
educativos

Finalizan los programas Barrios ADLE en 
Virgen de la Caridad y colegios del municipio 

17 de diciembre de 2018

Todos los alumnos han recibido su beca por día de 
asistencia de 10€/ día y han recibido formación tanto 
teórica como práctica de mantenimiento urbano

Prensa digital: https://www.m urcia.com /cartagena/noticias/2018/12/17-fm alizan-los-program as-
barrios-adle-en-virgen-de-la-caridad-y-co legios-del-m unicip io .asp
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Los alumnos del programa Mixto de Empleo y Formación de la ADLE inician su aprendizaje en 
Jardinería y Construcción

18 de diciembre de 2018

Estos programas están incluidos dentro de las 
medidas de apoyo a la creación de empleo para 
desempleados

Prensa digital:
https://www.murcia.com/cartagena/noticias/2018/12/18-los-alumnos-del-programa-mixto-de-empleo-y-formacion-
de-la-adle-inician-su-aprendizaje-en-jardineria-y-construccio.asp

Los alumnos del Proyecto COLOC finalizan sus certificados de profesionalidad

20 de diciembre de 2018

Este programa ha dado cobertura a 45 alumnos 
menores de 30 años y beneficiarios del Sistema 
Nacional de Garantía Juvenil

Concluye la formación de 16 desempleados de larga duración del programa de la ADLE de 
activación para el empleo

viernes, 21 de diciembre
Prensa digital:

21 de diciembre de 
2018

El proyecto piloto de 
orientación profesional 
denominado 'Programa de 
Activación para el Empleo' 
se ha clausurado este

Parados aprenden 
a buscar un trabajo

F O R M A C IÓ N
: LV. Los dieciséis alumnos que han 
participado durante las últimas se
manas en el curso ‘Programa de Ac
tivación para el Empleo’ finalizaron 
el pasado viernes su formación. Se 
trata de parados mayores de 40 años, 
que aprendieron cómo buscar tra
bajo de una manera más eficaz. A 
principios de año comenzará la se
gunda edición. Los que deseen apun
tarse deben hacerlo en la ADLE.
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https://www.murcia.com/cartagena/noticias/2018/12/21-concluye-la-formacion-de-16-desempleados-de-larga-
duracion-del-programa-de-la-adle-de-activacion-para-el-empleo.asp

Alumnos del curso de informática básica del aula fija de la ADLE reciben sus diplomas

28 de diciembre de 2018

En este curso se han impartido y desarrollado 
conocimientos relativos al desarrollo de habilidades y 
destrezas computacionales, entre las que podemos 
encontrar el aprendizaje de de diferentes 
herramientas, como el correo electrónico o editores 
de textos

Prensa digital: https://www.murcia.com/cartagena/noticias/2018/12/28-alumnos-del-curso-de-informatica- 
basica-del-aula-fija-de-la-adle-reciben-sus-diplomas.asp
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