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¿Quiénes somos?


Organismo autónomo creado por
Excmo. Ayuntamiento de Cartagena.



Objetivo principal: propiciar todas aquellas
actuaciones que supongan un avance en el
desarrollo económico y social de
Cartagena y su Comarca.

el

Objetivos
La Dinamización económica de los sectores productivos del municipio. Captación de inversiones, tanto privadas como
públicas para el desarrollo de actividades en el municipio, impulsando un tejido económico más diversificado y menos
dependiente.
La realización de estudios, planes y proyectos para conseguir un desarrollo económico y social integral.
La potenciación de la economía social mediante el fomento en Sociedades Cooperativas, Sociedades Anónimas Laborales y
Empresas Individuales.
La Información y asesoramiento para la creación de nuevas empresas y el desarrollo de las establecidas.
La intermediación laboral como Agencia de Colocación autorizada.
El desarrollo de acciones formativas dirigidas 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 aprovechamiento y recuperación de los recursos ociosos existentes en el municipio y propiedad del Ayuntamiento.
La propuesta y participación en el desarrollo de proyectos europeos, nacionales, regionales y locales, en colaboración con
el Ayuntamiento y sus organismos.
Impulsar y colaborar en los planes estratégicos de emprendimiento y empleo nacionales y regionales para su implantación
en el ámbito local.
Participar en los planes generales de urbanismo a los efectos de desarrollar potencialidades socioeconómicas de dichos
planes.

Departamentos
 Intermediación Laboral .
 Formación.

 Emprendimiento y Desarrollo
Local.
 Observatorio de Empleo

Entidades colaboradoras con la
ADLE











Comunidad Autónoma de la
Región de Murcia.
Servicio Regional de Empleo y
Formación.
Consejería de Educación.
SEPE-Servicio Público de
Empleo Estatal.
Instituto de Fomento.
CEEIC.
Universidades de la Región de
Murcia.
Amusal.
Servicio Murciano de Salud.









Ministerio de Educación: El
Servicio Español para la
Internacionalización de la
Educación (SEPIE) .
Concejalías del Ayuntamiento de
Cartagena.
Fondo Social Europeo.
Federación de Asociaciones
Murcianas de personas con
discapacidad física y/o
orgánica.
Otras entidades y Asociaciones.

SERVICIOS
¿Qué ofrecemos?

DEPARTAMENTO
DE INTERMEDIACIÓN
LABORAL

Objetivos
 Propiciar el conocimiento objetivo de las alternativas formativas
y profesionales a las que se suele tener acceso, así como las
características y exigencias de las mismas.
 Establecer programas concretos dirigidos a personas, a grupos y
colectivos.
 Establecer itinerarios de inserción con el fin de que se orienten
hacia planes personales de empleo
Intermediación Laboral
 Derivar al recurso que se considere más adecuado para la
persona.

Departamento de Orientación
Programas
Agencia de Colocación.
Comunica empresa.
Orientación profesional vocacional.
Programa Decide-T.
Aula de nuevas tecnologías.

Agencia de Colocación
Autorizada por el SEF nº 1400000001

 La finalidad es la Intermediación Laboral, ayudando a los

trabajadores a encontrar un empleo y a los empresarios a
encontrar el profesional adecuado. Se garantiza la gratuidad del
servicio y

 OFRECEMOS:





Gestión de las ofertas de empleo.
Preselección de candidatos, ajustando el perfil requerido a las
características del puesto ofertado.
Recursos de apoyo a los procesos selectivos (ofrecemos nuestras
instalaciones para las entrevistas).
Directorio de empresas.

Comunica Empresa
 OBJETIVO: Dar a conocer a las empresas de la comarca de
Cartagena los servicios que en materia de formación, orientación ,
empleo y empresas desarrolla la ADLE en beneficio de las
empresas, detectar las necesidades que en los niveles referidos
(formación, orientación y empleo) tienen las empresas de
Cartagena, programando actuaciones que puedan cubrir dichas
necesidades.

 El proyecto COMUNICA EMPRESA, pretende:
 Dar a conocer el portal Web de la Agencia de Colocación .
 Posibilitar a las empresas los perfiles profesionales que necesiten .
 Formar recursos humanos a la medida de la empresa.
 Desarrollar prácticas profesionales en las empresas.
 Informar de las ayudas al fomento del empleo y la contratación.

Orientación profesional
vocacional


Servicio de Orientación laboral y/o vocacional individualizado, directo, próximo y
adaptado a la realidad del mercado laboral.



Ayudamos a la toma de decisiones e informamos sobre las distintas salidas formativas.



Ayudamos a realizar tu perfil profesional, en función de la formación, experiencia y tus
preferencias laborales.



Asesoramos en la búsqueda activa de empleo:






Elaboración de curriculum.
Cartas de presentación.
Salidas profesionales y laborales.
Recursos de empleo.



Te damos de alta en la base de datos de nuestra Agencia de Colocación.



Incluimos tu candidatura en las ofertas de trabajo que se ajusten a tu perfil profesional.



Ofrecemos información actualizada sobre las distintas formas de acces, requisitos y
planes de formación reglada y ocupacional.

Programa Decide-T


Cursos y sesiones de orientación en Centros de Secundaria para jóvenes
de edades comprendidas entre los 12 y 18 años con el objeto de informar
y orientar sobre las distintas opciones de cada nivel educativo.



Prevenir el fracaso escolar con la adquisición de Técnicas y hábitos de
estudio.



Difundir el Espíritu Emprendedor y conocer las Técnicas más adecuadas
para la búsqueda de empleo.
Sesiones de Orientación:

Cursos de Orientación:

 Orientación al término de la ESO.
 Orientación al término de Bachiller.
 Orientación Ciclos Formativos
 Acceso a la Universidad y titulaciones y

 Mi salto al Instituto.
 Da un vuelco a tus resultados:

profesiones más demandadas.

constancia+esfuerzo+técnicas de estudio.
 Herramientas para la de Búsqueda activa de
empleo.
 Difusión del Espíritu Emprendedor.
 Cómo superar el miedo ante los exámenes.

Aula nuevas tecnologías
 Es un espacio donde, los usuarios de la ADLE, podrán utilizar los
equipos informáticos con acceso a internet para la Búsqueda Activa
de Empleo, con el asesoramiento de un/a Orientador/a.

DEPARTAMENTO
DE FORMACIÓN

Objetivos
Ofrecer acciones formativas dirigidas a aumentar la
empleabilidad de los desempleados, así como la
cualificación de trabajadores en activo del
municipio
 Diseñar planes formativos para los sectores productivos
en función de la demanda existente en el mercado de
trabajo.
 Desarrollar proyectos formativos propios como
procedentes de subvenciones.
 Coordinar las ofertas formativas con el fin de optimizar
los recursos existentes.

Departamento de Formación Contenidos









PMEF: Programas Mixtos de Empleo y Formación.
Formación para el Empleo ADLE
Itinerarios de formación y Empleo
Programas de Movilidad : Erasmus +
Programa Barrios -ADLE
Programa Conecta.
Programa Empleo Saludable
Aula Fija.

PMEF: Programas Mixtos de
Empleo y Formación
 Público objetivo: desempleados.
 Duración: 1 año.
 Objetivo: Mejorar la ocupablilidad de los
desempleados a través de su participación en
obras o servicios de utilidad pública o interés
social,
cuya
realización
contemple
las
especialidades que se dispongan en los
correspondientes certificados de profesionalidad.
 Programas subvencionados por el Servicio de
Empleo y Formación de la Región de Murcia.

Formación profesional para el
Empleo
 Oferta de formación práctica y teórica en distintas
especialidades.
 Público objetivo: desempleados.
 Realización: bajo la gestión de los monitores se
realizan tareas determinadas por la especialidad.

Itinerarios de formación
para el empleo
 Son Programas desarrollados por las Entidades Locales cuyo
objetivo específico es mejorar la inserción sociolaboral de las
personas en situación de vulnerabilidad, a través de medidas
de activación y de itinerarios integrados y personalizados de
inserción.
 Los usuarios recibirán una beca de asistencia y se formaran
en Certificados de Profesionalidad y otra formación
complementaria para el desarrollo de habilidades sociales y
competencias básicas. Simultáneamente a la formación
serán tutelados en un itinerario de inserción sociolaboral.

Programas de Movilidad:
Erasmus +
Prácticas profesionales en empresas en el extranjero
para alumnos de la ADLE con certificado de
profesionalidad.
 Prácticas profesionales en empresas en el extranjero
para formación y aprendizaje de técnicos de la ADLE

Programa Barrios-ADLE
 Acerca y descentraliza las acciones de la Agencia de Desarrollo Local y
Empleo a los diversos Barrios de Cartagena. Facilitando el acceso al mercado
laboral de personas desempleadas.
Se realiza en colaboración con las Asociaciones de Vecinos.

El Objetivo es la Formación Ocupacional, a través de Talleres en las
especialidades de albañilería, pintura, jardinería, mantenimiento de edificios
etc..
Van dirigidos a personas desempleadas del Barrio de Actuación que
realizarán trabajos de mantenimiento y adquirirán conocimientos básicos de
un oficio realizando prácticas profesionales en el Barrio con el fin de mejorar
el entono Local.
Estos Talleres Específicos tendrán una duración de dos meses.
Para participar en Barrios-ADLE será requisito indispensable estar
empadronado en el barrio y en situación de desempleo.
La información estará disponible en las Asociaciones de Vecinos de los
barrios seleccionados, y en la Agencia de Desarrollo Local y Empleo.

Programa CONECTA
 Facilita el acceso y retorno al sistema
educativo de aquellos demandantes de
empleo que por falta de una formación básica
encuentran dificultades para reincorporarse
al mundo laboral.
 Conciencia en la importancia de la formación
como herramienta para su reciclaje
profesional.
 Posibilita el acceso a los estudios de
Formación Profesional de grado medio.
 Fomenta la autoestima y la motivación.

Programa Empleo Saludable
 Público objetivo: Personas con problemas de salud mental.

 Duración: 1 año.
 Objetivo: favorecer la integración e inserción socio-laboral
de personas con enfermedad mental y drogodependientes
con patología psíquica asociada, favoreciendo la promoción
laboral así como la autonomía, la independencia e
integración social de dicho colectivo.
 Contenidos:
 Talleres de mantenimiento.
 Incentivo: Beca diaria de asistencia.

Aula Fija
 Cursos y

talleres destinados tanto a estudiantes,

desempleados como a trabajadores en activo.

 Objetivo:
Dotar a los alumnos de las estrategias necesarias para la
búsqueda activa de empleo y su correcta inserción en el
mercado laboral, así como adquirir habilidades, destrezas y

competencias básicas necesarias para el desarrollo exitoso
en el puesto de trabajo.

DEPARTAMENTO DE
EMPRENDIMIENTO
Y DESARROLLO LOCAL

Objetivo
 Articular un entramado de actuaciones que
propicien la dinamización económica del

municipio
impulso

de

Cartagena,

revitalizador

de

madiante
la

un

mentalidad

emprendedora y de la lucha actica contra el
desempleo

Contenidos
 Servicio de Orientación
Empresarial.
 Generación Emprendedora.
 Formación Empresarial.
 Financiación.
 Red Puntopume-INFO
 Proyectos Europeos.

Servicio de Orientación
empresarial
 Información y orientación para la creación y consolidación
de empresas por medio de sesiones individualizadas
 Objetivos:
 Información sobre subvenciones de creación y
consolidación de empresas.
 Información sobre alternativas financieras
 Información sobre los permisos de trabajo por cuenta
propia
 Orientación para la realización del plan de empresa

Generación emprendedora


Generación Emprendedora es un programa de la Agencia de Desarrollo Local y Empleo del
Ayuntamiento de Cartagena destinado a ayudar a aquellas personas que quieren iniciar o acaban de
empezar un proyecto empresarial



METODOLOGÍA PRÁCTICA: itinerario mixto de formación y asesoramiento en gestión empresarial con
una metodología muy práctica, que facilitará una adecuada puesta en marcha de las iniciativas
empresariales.



Se establecerán varios bloques: Habilidades Emprendedoras, Modelo de Negocio, Puesta en Marcha y
Networking.



PÍLDORAS TECNOLÓGICAS: se realizan píldoras en nuevas tecnologías en las que se enseñan a los
emprendedores los conceptos básicos de la identidad digital y la reputación online, cuestiones relativas
a la ciberseguridad, modelos de negocio digital y formas de mejorar la productividad en la nube.



NETWORKING: Organizamos sesiones de Networking para que los emprendedores puedan poner en
común sus experiencias y compartir sus necesidades con empresarios de éxito. Las jornadas de
Networking contribuyen a crear un ecosistema emprendedor que favorece las sinergias y permite
avanzar a los emprendedores en sus ideas de negocio e iniciativas empresariales.

.

Formación empresarial


Acciones formativas dirigidas a personas emprendedoras y empresarias que puedan
formarse en las diferentes áreas de la gestión empresarial, potenciando sus
competencias emprendedoras que les permitan definir con éxito su idea empresarial y
gestionar eficientemente la empresa.



Oferta formativa realizada en colaboración con otras entidades y por la propia Agencia:








EMPRENDE IDEA: identificación de ideas empresariales y el apoyo al emprendimiento, mediante
actuaciones de sensibilización, identificación, tutorización y seguimiento, entre los usuarios que
participan en las diferentes acciones formativas que realiza la ADLE.
TALLERES COMERCIO ELECTRONICO CECARM: formación realizada por Cecarm, en
colaboración con la ADLE y otras entidades, a lo largo del año se programan talleres formativos
de comercio electrónico que se realizan en Cartagena.
TALLERES EMPRENDE INNOVA UPCT-ADLE: talleres formativos que realiza la Oficina de
Emprendedores Y Empresas de Base Tecnológica de la UPCT, en colaboración con la ADLE, se
trata de ofrecer al estudiante universitario una formación que le permita poner en funcionamiento
su proyecto empresarial, que además contenga componente tecnológico, permitiéndole conocer
una gestión empresarial y tecnológica de la empresa.
AULA EMPRESA INNOVA ADLE- CEEIC: seminarios formativos y jornadas técnicas dirigidos a
emprendedores y empresarios que realiza la ADLE en colaboración con el CEEIC, los
participantes se familiaricen con los conceptos de innovación y conozcan herramientas y
metodologías, que les permitan aprender a desarrollar productos/servicios innovadores.

Financiación
 El Ayuntamiento de Cartagena y Microbank formalizaron
un convenio para facilitar la financiación a las personas
emprendedoras que por falta de historial crediticio o
avales no tienen acceso a los canales habituales de
financiación.
 Requisitos:
 Plan de empresa .
 Facturas proforma o presupuestos de inversión inicial.
 Borrador de contratos de arrendamiento y características
del Local.

 Vida laboral y curriculum vitae.

Red puntoPyme-INFO
Programa del Instituto de Fomento que trata de generar las condiciones idóneas en los
municipios para que germinen las ideas emprendedoras.
 ACTUACIONES :
PLAN EMPRENDEMOS: Reunión del conjunto de los servicios y programas dirigidos en la Región de Murcia para apoyar a
los emprendedores.
El INFO coordina todas las actuaciones útiles para el nuevo empresario, desde la formación a la agilización burocrática y la
financiación, que ofertan distintos organismos
RED PUNTOPYME: La Red PuntoPyme es el mayor servicio de información de ámbito regional para Pymes y
emprendedores, compuesta por los Agentes y Técnicos de Desarrollo Local y organismos que están en contacto con la
pequeña y mediana empresa y con las iniciativas de autoempleo
ENCUENTRA TU SITIO: Es un buscador on line con la mejor oferta y demanda inmobiliaria empresarial de la Región de
Murcia, dirigido a• Empresas, emprendedores, autónomos, inversores… y a propietarios, promotores, agentes inmobiliarios,
ayudándoles a encontrar la propiedad que mejor se adapte a sus necesidades.
PROGRAMA RENACE: Un plan de asesoramiento, financiación y ayuda a empresarios, emprendedores y profesionales para,
mediante acuerdo extrajudicial, reducir o eliminar las cargas financieras contraídas durante el período de crisis. Siempre con
el objetivo de posibilitarles el iniciar un nuevo proyecto empresarial o incorporarse al mundo laboral.
PROGRAMA GIRA MUJERES: Programa de la Fundación Coca-Cola, en colaboración con Alma Natura, dirigido a mujeres
empresarias o emprendedoras de 23 a 65 años, que quieran mejorar su negocio o iniciarse en el autoempleo, mediante
talleres presenciales y formación on line que den forma a la idea empreasarial

Proyectos Europeos
OBJETIVOS
 Diseñar, elaborar y desarrollar proyectos europeos
relacionados con la creación y consolidación de
empresas, para detectar y transferir las buenas
prácticas en esta materia, contribuyendo al desarrollo
económico y social del municipio.

 Las posibilidades de participar son en calidad de líder
del proyecto o de socio colaborador.

Observatorio de Empleo
Objetivo General: Recopilar información y analizar las variables sociales,
económicas y laborales del municipio, para facilitar y orientar el diseño de
las políticas sociales y de empleo locales dirigidas a favorecer el desarrollo
del municipio, tanto a nivel de la propia ADLE como del Ayuntamiento en
general, y también como servicio público para facilitar el trabajo de los
agentes sociales y dar mejor respuesta a las necesidades de los ciudadanos
Objetivos específicos:
Recopilar la información estadística de la realidad económica, social y
laboral del municipio.
Elaborar informes mensuales y anuales de la realidad económica, social y
laboral del municipio.
Facilitar la información de la realidad económica, social y laboral del
municipio a los diferentes departamentos de la ADLE y a las distintas áreas
municipales.
Promover la realización de estudios específicos en función de las
necesidades de información municipal en áreas y aspectos concretos.
Difundir los informes y datos elaborados, poniendo en marcha un espacio
web dentro del portal web municipal.

ADLE CARTAGENA

AYUNTAMIENTO DE CARTAGENA

Plaza del Ayuntamiento, s/n
30202 – Cartagena
Tlfo. 968 128800
www.cartagena.es

SEDE ADLE
C/De la Caridad, 1. Caridad Moreno
30201 – Cartagena
Tlfo. 968 128977
adle@ayto-cartagena.es
www.adle.cartagena.es

