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F O R M A C I Ó N
A tu gusto

 E M P L E O
Aprovecha las ofertas.

 O R I E N T A C I Ó N
Exprime tus posibilidades



fye
diciembre 2016

twitter — FYEAviles

facebook — formacionyempleo.ayuntamiento.aviles

blog — formacionyempleosite.wordpress.com 

web — www.aviles.es

fye es una publicación de la Sección de Formación y Empleo del Ayuntamiento de Avilés en la que
se recogen las principales actuaciones y datos desarrollados a lo largo del año 2016.



7

F O R M A C I Ó N

4

O R I E N T A C I Ó N

5

L Í N E A S  H A C I A  E L
E M P L E O

6

A G E N C I A  D E
C O L O C A C I Ó N

8

T A L L E R E S

9

C O N F E R E N C I A S

10

P L A N E S  D E
E M P L E O

11

J O V E N  O C Ú P A T E

12

T E R R I T O R I O

contenido



orientación

La coyuntura económica en la que estamos

inmersos supone un contexto laboral

tremendamente difícil, con un exceso de

trabajadores y trabajadoras en proceso de

búsqueda de empleo.

La búsqueda de trabajo puede resultar dificultosa

y prolongada, generar frustraciones, debilitar la

autoestima, provocar depresión, etc

Además la tecnificación de la sociedad y la

hiperconectividad de las personas trabajadoras y

las empresas aportada por las redes sociales y la

web 2.0 han cambiado el escenario de la búsqueda

de empleo sustancialmente.

El Área de Acompañamiento laboral aborda estos

retos con el objetivo general de facilitar a las

personas que buscan un empleo orientación para

adquirir los valores, normas, conocimientos,

destrezas y actitudes relevantes para sí mismos y

con las que poder abrirse camino en el mundo

laboral.

Durante el año 2016 han sido 992 las personas que

se han acercado a nuestras instalaciones en el

Centro de Empleo Europa  y han tenido una

primera entrevista con una técnica de

acompañamiento laboral.

De todas ellas, 698 han continuado el proceso de

orientación para la construcción progresiva de un

itinerario de incorporación sociolaboral. Sumadas

a las personas que ya nos acompañaban con

anterioridad, fueron 1.340 las personas en

itinerario atendidas durante este año.

orientación



líneas hacia el empleo
Las Líneas de Empleo de Avilés (LIDERA) tienen

como objetivo reforzar las competencias y generar

un conocimiento colectivo que permita a las

personas participantes acceder al mercado laboral.

Durante su desarrollo se han trabajado entre otros

contenidos, marca personal, inteligencia

emocional, entrevista de selección, currículum

vitae por competencias,  y búsqueda de empleo a

través de Internet.  

Los grupos han estado dirigidos por una técnica de

acompañamiento laboral de la Sección de

Formación y Empleo del Ayuntamiento de Avilés.

La primera Línea de Empleo se puso en marcha con

6 mujeres y 6 hombres el día 27 de abril  y finalizó

el 20 de julio de 2016

La segunda comenzó con 4 hombres y 7 mujeres el

27 de septiembre de 2016 y finalizará el próximo

31 de enero de 2017

Gracias a la implicación y compromiso de las

personas participantes en la primera de las Líneas

desarrolladas este año, seis de ellas (la mitad del

grupo) han accedido a un puesto de trabajo.



la agencia de colocación
Desde el año 2013 el Ayuntamiento de Avilés está

autorizado como Agencia de Colocación por el

Servicio Público de empleo del Principado de

Asturias, realizando actividades de intermediación

laboral cuya finalidad es proporcionar a las

personas trabajadoras un empleo adecuado a sus

características y facilitar a los empleadores las

personas trabajadoras más apropiadas a sus

requerimientos y necesidades.

Durante el año 2016 la Agencia contactó con casi

100 empresas y recibió de ellas 72 ofertas de

trabajo.

La tramitación de estas ofertas supuso la

preselección y el envío de 376 candidaturas, de las

que, finalmente, fueron contratadas 74.

La Agencia de Colocación es la encargada de

realizar la preselección de candidaturas para

aquellas empresas adjudicatarias de una

contratación pública con cláusulas sociales

relacionadas con la inserción de colectivos

desfavorecidos y seguir la incorporación al puesto

de estas personas.

La incorporación de criterios sociales supuso en el

año 2016 16 oportunidades de inserción laboral

para 53 personas pertenecientes a algún colectivo

con dificultades de acceso al mercado laboral..



formación

La formación profesional para el empleo es un instrumento esencial para garantizar la formación a lo largo de

la vida, la adaptación de los trabajadores desempleados a las nuevas demandas del mercado laboral, así como

mejorar su empleabilidad. 

La Sección de Formación y Empleo responde con el diseño de  acciones y experiencias formativas a la carta

para responder a las demandas planteadas y necesidades formativas detectadas en las personas desempleadas

y las empresas.

Durante el año 2016 se han desarrollado 20 cursos de entre 6 y 250 horas en los que participaron 164

hombres y 95 mujeres.

 

Prevención de Riesgos Laborales básico

Prevención de Riesgos Laborales en construcción

Prevención de Riesgos Laborales en el  Metal

PRL movimiento de tierra (dos ediciones)

Manejo Puente Grúa

Plataformas elevadoras

Operador Carretilla (dos ediciones)

Manejo de Desbrozadora

Manipulación alimentos (cuatro ediciones)

Productos Fitosanitarios

Limpieza de edificios y locales

Limpieza textil

Atención usuario, consumidor y cliente

Catering

Básico de Jardinería.



talleres

La capacidad de las personas para adaptarse al

entorno laboral actual va a estar en función, no sólo de

los recursos formativos o de experiencia laboral con

los que cuente o se le puedan brindar, sino también de

las capacidades, habilidades, rasgos de conducta,

destrezas, conocimientos... que influyen en el

desempeño del trabajo, marcando diferencias entre

unas personas y otras.

Estas diferencias son las que pueden provocar

 situaciones de exclusión en personas que, posean o no

las competencias profesionales especificas, no

manejan adecuadamente las destrezas requeridas “a

priori” por el mundo empresarial (flexibilidad,

seguridad, polivalencia, responsabilidad, iniciativa…)

y son rechazadas reiteradamente del mercado de

trabajo.

Al igual que el Ayuntamiento de Avilés asume entre sus

políticas la creación de entornos para la adquisición de las

competencias profesionales específicas,  articula también

las medidas para que éstas se complementen con las

competencias generales.

Durante el año 2016, se organizaron talleres alrededor

de tres temáticas:

� Europa (Programa de Voluntariado, Red Eures, Conocer

Europa e  Inglés para la búsqueda de empleo)  

� Desarrollo personal (Creatividad y Resolución de

conflictos) 

� Empleabilidad  (Talleres de Búsqueda de Empleo, Marca

Personal,  Alfabetización Digital y Píldoras para el Empleo)



conferencias

Los talleres desarrollados este año 2016 se

complementaron con una serie de conferencias

impartidas por personas que siendo referencia en

la materia, nos presentaron una visión muy

personal sobre el tema.

 Las conferencias, que estuvieron abiertas al

público en general se desarrollaron en los meses

de octubre, noviembre y diciembre.

 

Los temas abordados en esas conferencias se

correspondían con  temáticas abordadas en los

talleres, configurando paquetes("semanas

temáticas") con contenido similar pero formatos y

metodologías distintas.

o MARCA PERSONAL:

� Manuel Martínez Mántaras,  

� Eva Collado Duran,

   

o RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS:

� Carlos Hevia Aza,

� Mª Luisa de Miguel,  

o CREATIVIDAD:

� Silvia González Joyanes,

� Mariola Gutiérrez Álvarez y Leticia López

Jaramillo .



planes de
empleo

La experiencia laboral supone un valor añadido

relevante en el curriculum de las personas  que

seleccionarán las empresas. El acceso al empleo se

ve facilitado cuando las personas disponen ya de

una experiencia previa actualizada, reciente y

coherente dentro de un itinerario formativo-

laboral.

El papel de la administración local ya no es sólo

proveer de la experiencia necesaria, sino

intervenir para romper posibles procesos de

exclusión, teniendo en cuenta circunstancias que,

en general, contribuyen a aumentar la gravedad de

la situación de desempleo (edad, discapacidad,

antigüedad en situación de desempleo, cargas

familiares, monoparentalidad, años de

cotización…)

� Plan Municipal de Contratación de Personas

Tituladas mayores de 25 años

15 de septiembre de 2016 - 14 septiembre de 2017

Contratados 4 hombres y 7 mujeres

� Programa de Contratación en Prácticas, 

30 de noviembre de 2015 - 29 noviembre de 2016

Contratados 1 hombre y 7 mujeres

Las titulaciones requeridas fueron las de Periodismo,

 Pedagogía, Administración de Empresas,Trabajo

Social, Magisterio, Integración Social, Animación

Sociocultural, Educación Infantil, Turismo,

Informática, Auxiliar administrativo



"Joven Ocúpate"

En el marco del Acuerdo Suscrito por el Empleo y

el Progreso de Asturias 2013-2015 se desarrolla

un Plan de Empleo para jóvenes al objeto de dar

una respuesta inmediata y urgente al grave

problema de desempleo juvenil en Asturias y que

tiene como objetivo aumentar las posibilidades de

empleo de los jóvenes, y evitar la exclusión del

mercado laboral de aquellos con mayor riesgo;

colectivos que no han finalizado los niveles básicos

de educación y que presentan perfiles alejados de

los requisitos exigidos por el mercado de trabajo

El programa desarrollado en Avilés, y cofinanciado

por el Fondo Social Europeo y el Servicio Público

de Empleo del Principado de Asturias,  consistió en

promover cinco acciones formativa orientadas a la

obtención de Certificados de Profesionalidad y

dirigidas a cinco grupos de 8 jóvenes (34 hombres

y 6 mujeres) que tuvieron un contrato para la

formación y el aprendizaje, y cuya duración fue de

6 meses 

� Operaciones de Grabación y Tratamiento de

datos y documentos,  

� Operaciones Auxiliares en la Organización de

Actividades y funcionamiento de instalaciones

deportivas.

� Limpieza de Superficies y Mobiliario en Edificios

y Locales

� Trabajos de Carpintería y Mueble.

� Actividades Auxiliares en Viveros, Jardines y

Centros de Jardinería



territorio

Trabajar en clave de cohesión implica conocer en profundidad

la realidad de la ciudad, las características de la población, de

su economía, de las personas con las que trabajamos, sus

dificultades y sus necesidades…  

Las actuaciones con otras entidades responden al objetivo de

mejorar e intentar hacer más eficientes

respuestas conjuntas a  necesidades de interés general o con

un valor añadido que redundará en un bien colectivo

Incluyó en el año 2016 la financiación del networking

"Cruzando Caminos" organizado por la Asociación de Jóvenes

Empresarios, las subvenciones al programa Acceder

desarrollado por la Fundación Secretariado Gitano y a

ADEIPA, la asociación de empresas de inserción del

Principado de Asturias, para apoyar a ambas entidades a la

consecución de los fines subvencionados y coincidentes con

los recogidos por el Ayuntamiento de Avilés en su pacto por

el desarrollo territorial.

"Cruzando Caminos" congregó más de

100 personas desempleadas, 13

entidades intermediarias en el mercado laboral,

18 empresas y 17 proyectos emprendedores

El Programa "Acceder" recibió una subvención

 para seguir realizando una intervención directa

con personas gitanas mediante la realización de

acciones que incidan directamente en sus

condiciones de empleabilidad.

El Ayuntamiento de Avilés apoyó la consolidación

de la Asociación de Empresas de Inserción como

motor de creación y desarrollo de empresas de

inserción con una aportación económica anual.


