Programa de Ayudas a la Innovación Metodológica en Materia de
Políticas de Empleo. Programa “Cosechando tu futuro”
ANEXO II – Actuaciones a Llevar a Cabo
ADEVAG – Asociación para el Desarrollo de las Vegas Altas del
Guadiana.

1.

INTRODUCCIÓN

El presente documento constituye el Anexo II – Actuaciones a Llevar a Cabo, para la solicitud
de ADEVAG, Asociación para el Desarrollo de las Vegas Altas del Guadiana, al Programa de
Ayudas a la Innovación Metodológica en Políticas de Empleo, de la Consejería de Educación y
Empleo.
El programa se denomina “Cosechando tu futuro”.
A continuación desglosamos y detallamos los objetivos, las actuaciones a realizar, los
potenciales beneficiarios, así como otros elementos que constituyen el proyecto presentado
por ADEVAG.
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2.

ACTUACIONES A LLEVAR A CABO.

El diagrama que se muestra a continuación proporciona un esquema gráfico de las actuaciones
que se llevarán a cabo,
Entorno colaborativo para la
empleabilidad y el emprendimiento

Orientación laboral

Programa de apadrinamiento

Habilidades y
competencias
sociales

Conocimientos

Contacto con entidades del territorio

Emprendimiento y
autoempleo

Apoyo y acompañamiento

Los pilares de este proyecto, que desglosaremos más adelante, son los siguientes:






Orientación laboral, proporcionando a los participantes en el programa
herramientas relacionadas con la mejora de la empleabilidad.
Habilidades y competencias sociales, mejorando aspectos como inteligencia
emocional, comunicación, asertividad, etc.
Conocimientos técnicos y tecnológicos enfocados en potenciales yacimientos de
empleo y emprendimiento en el área geográfica del proyecto, relacionados con
aspectos como:
o Herramientas ofimáticas y mejora de la productividad.
o Habilidades tecnológicas: uso de las redes sociales.
o Conocimientos específicos en áreas como: producción agroalimentaria,
distribución, etc.
Emprendimiento y autoempleo, en el que trabajaremos herramientas relacionadas
con el emprendimiento y autoempleo, en dos vertientes:
o Herramientas, técnicas y métodos para el emprendimiento y el
autoempleo: metodologías ágiles como lean startup, lean canvas y el
canvas del modelo de negocio, concepción y diseño de productos y
servicios, identificación y segmentación de clientes, prototipado, producto
mínimo viable y validación, etc.
o Conocimientos y herramientas relacionadas con nichos de empleo y
autoempleo y emprendimiento en el territorio, tales como agricultura
ecológica, distribución verde, economía social, etc.

Además de estos pilares, el proyecto se apoya en otros tres elementos clave, que son:
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Entorno colaborativo para la mejora de la empleabilidad y el emprendimiento. En este
sentido fomentaremos la colaboración y cooperación entre los participantes, con el
objetivo de permitir espacios conjuntos de creación de oportunidades de empleo y
emprendimiento en el territorio.
Programa de apadrinamiento, en el que potenciaremos la participación de entidades y
empresas de la zona. Un padrino será el encargado de tutorizar los procesos de
emprendimiento, autoempleo y, eventualmente, los procesos de mejora de
empleabilidad de los participantes.
El contacto continuado con entidades presentes en el territorio, como empresas,
organismos públicos, asociaciones, etc., con el fin de acompañar o potenciar los
procesos de mejora de empleabilidad, enfocar la orientación laboral de los
participantes, habilitar espacios de participación en el programa compartiendo sus
historias de vida y de éxito, así como también participar en los procesos de
apadrinamiento, etc.

El planteamiento o esquema de realización se detallará más adelante, en el apartado
correspondiente.

3.ÁMBITO DE ACTUACIÓN
El proyecto se realizará en las siguientes ubicaciones:

CID MANCOMUNIDAD CENTRO-CID
GUADIANA (OESTE)
CRISTINA
VILLAGONZALO
SAN PEDRO DE MERIDA
VALVERDE DE MERIDA
DON ALVARO
GUAREÑA
TORREFRENEDA
VALDETORRES
MANCHITA
CONQUISTA DEL GUADIANA
SANTA AMALIA
MENGABRIL
MEDELLIN
YELVES
VALDEHORNILLOS
MENGABRIL

CID MANCOMUNIDAD LA SERENA- VEGAS
ALTAS-CID GUADIANA (ESTE)
ACEDERA
GUADALPERALES
RENA
VILLAR DE RENA
PALAZUELO
PUEBLA DE ALCOLLARIN
VILLANUEVA DE LA SERENA
ENTRERRIOS
VALDIVIA
MADRIGALEJO
DON BENITO
HERNAN CORTES
VIVARES
GARGALIGAS
ZURBARÁN
RUECAS
EL TORVISTAL
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VIVARES

4.DIAGNÓSTICO QUE JUSTIFIQUE LA REALIZACIÓN DEL PROYECTO.
4.1. ESTRUCTURA DEL TERRITORIO.
La Asociación para el Desarrollo de las Vegas Altas del Guadiana, ADEVAG, opera en el
territorio conformado por 34 núcleos de población, que pertenecen a 17 municipios, de los
cuales 16 son de la provincia de Badajoz, y uno de Cáceres: Acedera, Don Álvaro, Don Benito,
Guareña, Medellín, Mengabril, Manchita, Cristina, Rena, San Pedro de Mérida, Santa Amalia,
Valdetorres, Valverde de Mérida, Villagonzalo, Villanueva de la Serena y Villar de Rena; y
Madrigalejo (en Cáceres).

Los datos de que disponemos son del año 2020.
Municipio
Acedera

Unidad Poblacional
ACEDERA

Categoría

Población
núcleos

Población total

Capital
municipal

138

826
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GUADALPERALES (LOS)
Cristina

CRISTINA

Don Álvaro

DON ALVARO
CONQUISTA DEL GUADIANA
DON BENITO
GARGALIGAS

Don Benito

37.284
528
705

EATIM

545

VALDEHORNILLOS

Pedanía

627

EATIM
Capital
municipal
EATIM
Capital
municipal
Capital
municipal
Capital
municipal
Pedanía
Capital
municipal
Capital
municipal
Capital
municipal
Capital
municipal
Capital
municipal
Capital
municipal
Capital
municipal

729

MANCHITA
MEDELLIN
YELBES

Mengabril

MENGABRIL

Rena

RENA
SAN PEDRO DE MERIDA

Santa Amalia

SANTA AMALIA

Valdetorres

VALDETORRES

Villagonzalo

125

TORVISCAL (EL)

Manchita

de

775

965

MADRIGALEJO

Valverde
Mérida

775

EATIM

Madrigalejo

de

551

RUECAS

TORREFRESNEDA

San Pedro
Mérida

551

EATIM

GUAREÑA

Medellín

698

HERNAN CORTES

VIVARES
Guareña

EATIM
Capital
municipal
Capital
municipal
Pedanía
Capital
municipal
EATIM

VALVERDE DE MERIDA
VILLAGONZALO
CASAS DEL CASTILLO DE LA
ENCOMIENDA

ENCOMIENDA O C.Y.C.A.
Villanueva de la ENTRERRIOS
Serena
VALDIVIA
VILLANUEVA DE LA SERENA
ZURBARAN

6.888

41.508

7.275

387
1.712

1.712

764

764

1.923

2.275

352
498

498

610

610

838

838

3.975

3.975

1.179

1.179

1.047

1.047

1.234

1.234

Pedanía

14

Pedanía

12

EATIM

780

EATIM
Capital
municipal
EATIM

1.784

25.752

22.283
879
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PALAZUELO
Villar de Rena

PUEBLA DE ALCOLLARIN
VILLAR DE RENA

EATIM

507

EATIM
Capital
municipal

405

2.265

1.353

Total

93.084

Pese a ser éste un territorio eminentemente rural, tiene marcadas connotaciones urbanas, ya
que el 72% de la población reside en alguno de sus dos municipios urbanos: Don Benito y
Villanueva de la Serena, por lo que hay que diferenciar dos ámbitos: el urbano y el rural. De
este modo, ambas ciudades se consolidan como cabeceras comarcales que expanden su área
de influencia comercial y de servicios por las comarcas de Vegas Altas del Guadiana, La Serena
y La Siberia.
En cuanto a la estructura poblacional, no disponemos los datos de la pirámide poblacional
actual de la comarca, aunque, por datos de estudios locales publicados con anterioridad,
podemos tener una idea de la pirámide de población actual. Así, la pirámide mostraría una
anchura entre los 35 y los 55 años, lo cual denota que se trata de una población
eminentemente madura, con tendencia al envejecimiento. Esta estructura es similar tanto en
mujeres como en hombres.

4.2. DATOS SOCIOECONÓMICOS.
Ya hemos comentado la población y la distribución de esta en el territorio. Comentemos ahora
los elementos socioeconómicos de la comarca.
Desempleo
El cuadro siguiente muestra la tasa de desempleo de los diferentes municipios, a enero de
2021:
Municipio

Acedera
Cristina
Don Álvaro
Don Benito
Guareña
Madrigalejo
Manchita
Medellín
Mengabril

Tasa de desempleo

24,34%
28,12%
23,76%
21,21%
20,60%
21.94%
20,48%
18,73%
22,61%
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Rena
San Pedro de Mérida
Santa Amalia
Valdetorres
Valverde de Mérida
Villagonzalo
Villanueva de la Serena
Villar de Rena

25.33%
25,33%
18,98%
23,80%
26,42%
21,58%
24,10%
18,98%

La Comarca de las Vegas Altas del Guadiana cuenta con una tasa de paro de alrededor del
20%. Con respecto a la tasa de paro por sexo, las mujeres continúan siendo el colectivo más
afectado, con un porcentaje sobre el total de alrededor del 55%, siendo sobre el 45% el
desempleo masculino.
Grado de formación
El territorio de las Vegas Altas muestra mejores porcentajes que la media regional en todos los
ámbitos excepto en los estudios de tercer grado. Si bien la reducción de población analfabeta
en esta comarca es similar al resto de medias, la población sin estudios ha disminuido un
17,9%.
De este modo la mayor parte de la población, 43,9%, posee estudios de segundo grado
(estudios secundarios) y aquellos con estudios de tercer grado (estudios universitarios) se
cifran en el 11,6%.
Población ocupada
En cuanto a la población ocupada de la comarca, esta es de aproximadamente 30.000
personas. El sector servicios es el principal sector de ocupación de la comarca con alrededor
del 65% de los ocupados y, aunque esta cifra es inferior a la de Extremadura y España, es
sintomático de una sociedad terciarizada.
El segundo sector en importancia es el primario, con una ocupación de alrededor del 12%, cifra
superior a la registrada a nivel regional dada la importancia que tiene el regadío para la
economía comarcal.
La industria, ligada fundamentalmente a la transformación hortofrutícola, da trabajo al 10% de
los ocupados.
Afiliados a la Seguridad Social y Autónomos
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Según los datos de afiliaciones a la Seguridad Social de diciembre que tenemos, en la Comarca
Vegas Altas del Guadiana existen aproximadamente 30.000 personas afiliadas. La mayor parte
de los afiliados se centra en el sector servicios, que supone aproximadamente el 60% del total,
seguido de la agricultura con el 26%, la industria con el 7% y la construcción con el 5%.
El análisis de los trabajadores autónomos y su evolución en los últimos años, nos muestra una
tendencia positiva en cuanto a la generación de nuevos autónomos que ven en el autoempleo
una vía de escape a la situación de desempleo.

4.3. INDUSTRIA. TURISMO.
La comarca cuenta, según nuestros últimos datos, con alrededor de 2.400 empresas. Por
sectores de actividad, destacan las empresas dedicadas al sector servicios con alrededor de un
65%, concentradas en Don Benito y Villanueva de la Serena. Continúan en importancia por
número de empresas, las del sector agrícola, con alrededor del 18%, y por último las del sector
industrial, con un 8%.
El territorio tiene una cierta diversidad en términos de industria, aunque está marcado por la
agricultura y por el Guadiana, que ha potenciado el carácter intensivo de la agricultura, y que
hace que la comarca sea una de los territorios más ricos y poblados de Extremadura, gracias,
entre otras cosas, a la extensión del regadío y el desarrollo de la agroindustria.
La mayoría de la industria agroalimentaria se ubica en el entorno a la ribera del Guadiana, con
empresas de gran volumen de facturación y que exportan. Alrededor de ellas se ha
estructurado una industria auxiliar, que apoya a esta industria y que proporciona servicios
técnicos, industriales, de soporte, etc.
Conforme nos alejamos del Guadiana la industria pierde este carácter y se torna hacia una
industria menor, con ejemplos claros de diferenciación en pueblos pequeños, pero con un alto
nivel de automatización.
En cuanto al potencial turístico, la comarca tiene pequeños elementos que se pueden
considerar, como son el entorno de Medellín, pero que tienen que ser más explotados. No
obstante, existen algunas iniciativas que están enfocadas hacia su crecimiento.

4.4. CONCLUSIONES.
Como conclusiones de lo indicado, podemos comentar:


Se trata de un territorio con un tejido productivo engrasado, con un enfoque en el
sector servicios, pero donde el proceso de transformación agroindustrial es elevado.
Hay empresas en esta área referentes en Extremadura, así como también a nivel
nacional.
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Además, existe un componente de ruralidad, donde hay municipios con poca
población, donde es importante fijar a las personas al territorio.
Existe un componente de emprendimiento importante, con un potencial en áreas
como la economía verde y circular, la economía de la salud, pero también en la
agricultura sostenible.
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5. IDENTIFICACIÓN DE LOS PROBLEMAS QUE SE PRETENDEN
RESOLVER.
Como se ha comentado en el análisis realizado, la comarca tiene un gran desarrollo industrial,
siendo uno de los focos industriales de Extremadura, que, en su mayoría, gravitan alrededor
de la industria agroalimentaria de la vega del Guadiana. No obstante, existe un nivel de
desempleo estructural de alrededor del 20% o superior en la mayoría de los municipios.
Por otro lado, podemos comentar el continuo nivel de envejecimiento en la población, con el
mayor porcentaje de la misma en la franja etaria de entre 35 y 55 años. Este hecho,
combinado con el desempleo, hace que exista un número de desempleados mayor de 45/50
años que necesita reestructurar y reenfocar su actividad. Eso se ha incrementado con la crisis
económica que ha venido asociada al COVID, por lo que es un elemento que hay que tener en
cuenta.
Otro de los problemas que se pueden comentar es el alto nivel de desempleo femenino, con
un escaso potencial de ubicación en el mercado laboral, y con un cierto nivel de estudios, que
también debe ser aprovechado para mejorar las condiciones de la comarca.
Por otro lado, el desempleo juvenil también es alto. Las distintas iniciativas que se han
desarrollado en la comarca (escuelas profesionales, lanzaderas de empleo, colaborativos
rurales, etc.) han tenido cierto éxito, pero han servido para ubicar a un escaso número de
participantes en el mercado de trabajo.
En definitiva, planteamos un proyecto que acompañe, inicialmente, a estos tres colectivos:




Desempleados mayores de 45 años, muchos de ellos parados de larga duración.
Mujeres desempleadas.
Jóvenes

Inicialmente este programa está planteado para personas beneficiarias de poblaciones
inferiores a 5.000 habitantes, de la Comarca de las Vegas Altas.
Sobre estos colectivos realizaremos las acciones que se plantean.
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6. JUSTIFICACIÓN DEL CARÁCTER INNOVADOR DEL PROYECTO.
La metodología propuesta, como se ha comentado con anterioridad, está basada en los
siguientes pilares:
Entorno colaborativo para la
empleabilidad y el emprendimiento

Orientación laboral

Programa de apadrinamiento

Habilidades y
competencias
sociales

Contacto con entidades del territorio

Conocimientos

Emprendimiento y
autoempleo

Apoyo y acompañamiento

El carácter innovador de este proyecto viene dado por:






Se incluye un enfoque de amplio espectro en cuanto a la mejora de la empleabilidad,
en el que se incluye la formación, la adquisición y/o perfeccionamiento de habilidades
y competencias sociales, la adquisición de conocimientos específicos asociados a
potenciales nichos de empleo, y el emprendimiento.
Los propios alumnos son partícipes en su proceso de mejora de la empleabilidad y en
su proyecto emprendedor. En este sentido, es importante hacer mención del enfoque
colaborativo que se imbuye en el proyecto, en el que se van a potenciar aspectos de
cooperación en cuanto a la puesta en marcha de proyectos de mejora de la
empleabilidad.
Además, se pretende la involucración de las empresas y asociaciones en el proyecto.
Así, el programa de apadrinamiento es un elemento clave que permite al alumno tener
una visión real, un contacto claro con el mercado de trabajo y con potenciales nichos
de empleabilidad y emprendimiento.
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7.

METODOLOGÍA A APLICAR.

Se plantea un enfoque metodológico en el que se trabaje, desde el inicio, la cohesión del
grupo, el espíritu colaborativo, así como también la adquisición de conocimientos,
habilidades y competencias, enfocadas todas ellas hacia la mejora de la empleabilidad, la
inserción laboral, o el emprendimiento.
Así, desde un principio, se aplicará la metodología coaching en los elementos de cohesión del
grupo, pero también se abogará por proporcionar un espacio colaborativo, en el que las
personas participantes asuman sus roles, responsabilidades, se empoderen, y participen
activamente en la cooperación y colaboración de los objetivos grupales, personales, y de las
otras personas.
Por otro lado, como hemos comentado, otro de los elementos que se trabaja es el
empoderamiento, apoyando y dotando a los participantes de herramientas, y sobre todo, de
una actitud para tomar las riendas de su propio destino, y avanzar en la mejora de la
empleabilidad, de la incorporación al mercado de trabajo, o bien de la puesta en marcha de
proyectos de emprendimiento, solos o, algo que queremos, con la ayuda de otros integrantes
o participantes en el proyecto. Este empoderamiento se ve reflejado en acciones formativas,
pero también en un proceso de seguimiento personal, y también de asunción de elementos de
integración con otras personas participantes en la búsqueda de un objetivo común de
empleabilidad o de emprendimiento.
No sólo eso, haremos a las personas participantes partícipes del proceso y del progreso del
proyecto, mediante la participación de los mismos en acciones formativas que puedan
impartir, o en la organización de eventos, que veremos más adelante.
Todo esto está, además, complementado con formación en conocimientos, tanto de amplio
espectro (formación en alfabetización digital, uso de redes sociales, conocimientos de
herramientas relacionadas con el emprendimiento y la creación de negocios, gestión
comercial,…) como específicos, en nuevos nichos de empleabilidad como: la economía verde y
circular, la economía de la salud, economía social, turismo, etc.
También se incorporan acciones de acompañamiento y tutorización individual, que continúen
con el proceso de empoderamiento y el asesoramiento en la mejora de la empleabilidad y,
eventualmente, en procesos de emprendimiento.
Este acompañamiento y tutorización también serán grupales. Uno de los elementos novedosos
de este proyecto es el establecimiento de espacios colaborativos para soluciones de mejora de
la empleabilidad y del emprendimiento, por lo que los procesos de acompañamiento y
tutorización podrán ser grupales, y el/la técnico/a responsable de este proyecto deberá asumir
este rol de potenciador/a de la formación de estos espacios colaborativos, y el
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acompañamiento de estos grupos en su proceso de emprendimiento o mejora de la
empleabilidad.
Además, el/la técnico/a responsable deberá incidir y trabajar en la cohesión de estos grupos
colaborativos, de tal forma que, en primer lugar, definan sus objetivos y, en segundo lugar,
tengan una motivación y dedicación consistente para el logro de estos objetivos.
Todo lo anterior es planteado desde un punto de vista interno, para con los participantes.
Desde un punto de vista externo, el grupo debe ganar visibilidad en el territorio, ser visible
para potenciales empresas y/o instituciones, pero también se deben establecer alianzas con
entidades para los procesos que se han comentado de apadrinamiento. Así el/la técnico/a
debe trabajar en estas vertientes:






Encontrar entidades y/o empresas en las que poder incorporar a las personas
participantes, en términos laborales, como son Prospectore/as y Orientadores /as
Laborales de los CID, La Serena-Vegas Altas, Municipio Centro, Municipios Guadiana.
Encontrar entidades y/o empresas que habiliten a las personas participantes un mayor
conocimiento de los nichos de empleo, las oportunidades de negocio, y que doten,
además, de un conocimiento mayor de las acciones que se están realizando en el
territorio, sean iniciativas empresariales, iniciativas emprendedoras, o iniciativas de
otras instituciones (asociaciones, instituciones gubernamentales – ayuntamientos,
etc.). En este sentido, dotaremos al espacio colaborativo de un tiempo para la
presentación de estas iniciativas, empresas, instituciones o asociaciones.
Localizar y llegar a compromisos con potenciales padrinos de proyectos de
empleabilidad y emprendimiento, sean individuales o colectivos. Con el objetivo de
encontrar modelos empresariales que sirvan de ejemplo y guía a los participantes.

En el caso de los padrinos, la figura que se busca es una persona de referencia en el territorio,
con una posición de gerencia y/o reconocimiento, y que trabaje probono para acompañar,
apadrinar y mentorizar proyectos de empleabilidad y emprendimiento que surjan en el
proyecto. Así, los participantes deberán aprovechar su conocimiento, experiencia, y red de
contactos para poner en marcha estos proyectos de empleabilidad. Así, el padrino puede
proporcionar:




Contactos, que permitan a la persona participante o equipo apoyar en uno o varios
puntos del proyecto emprendedor o de empleabilidad. Por ejemplo, si un equipo
quiere poner en marcha una asociación o entidad para la puesta en marcha y gestión
de huertos sostenibles, el padrino puede aportar personas con conocimiento para esta
puesta en marcha: potenciales clientes, distribuidores, intermediarios, proveedores,
etc.
Conocimiento y acompañamiento, poniendo en marcha un proceso de
acompañamiento en la definición, por ejemplo, de estrategias de comercialización en
canales cortos, etc.
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En cuanto al proceso de apadrinamiento, este será un proceso orientado, donde el equipo o la
persona participante que sea apadrinada tendrá que definir su objetivo de empleabilidad o
proyecto emprendedor, que será tutorizado por el/la técnico/a responsable. A partir de aquí,
el equipo o persona participante definirá un calendario de realización, conjuntamente con
el/la técnico/a, y establecerán, conjuntamente con el padrino, aquellos aspectos en los que
estos puedan intervenir.
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8.

INDICADORES DE CUMPLIMIENTO.

Los indicadores del proyecto que contamos son los que se describen a continuación:







Número de participantes en el programa. El programa está diseñado para un máximo
de 12 personas, y un mínimo de 6 personas.
Indicadores de género: la mitad de los participantes debe ser de sexo femenino.
Participación en el programa. Se entiende que una persona ha participado en el
programa si ha participado en el 75% de las sesiones grupales que se programen. La
participación de menos del 75% supone la configuración del participante como exento.
Tasa de abandonos (es decir, participantes que abandonan el programa): 20% máximo.
Tasa de no terminados. Se espera que el 80% de los participantes que continúan en el
programa teminen el mismo.

Los indicadores de éxito que se miden son:





Número de inserciones en el mercado laboral, que se desglosará por tipo y duración
de contrato.
Número de proyectos de emprendimiento derivados del proyecto, que se desglosará
por:
o Proyecto en fase de maduración.
o Proyecto con plan de empresa terminado.
o Proyecto iniciado.
Número de proyectos colaborativos realizados.

Otros indicadores del programa, en relación con entidades externas son:




Número de entidades colaboradoras. En la metodología se describen los elementos de
colaboración con entidades del entorno. Se espera un mínimo de tres entidades
colaboradoras.
Número de padrinos. Se espera un mínimo de tres padrinos por edición.
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9.

RESULTADOS ESPERADOS.

Los resultados esperados con:




Grado de inserción en el mercado laboral esperada: 40%.
Número de proyectos de emprendimiento esperados: 3.
Número de proyectos colaborativos realizados: 3
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10. CRONOLOGÍA E HITOS DE LAS ACTUACIONES A LLEVAR A CABO.
Las acciones que se llevarán a cabo se establecen en el siguiente cronograma que se incluye en
esta memoria.Como se puede percibir, el proyecto consta de dos ediciones diferentes, en los
CIDs de Municipios Centro y Guadiana, con 4 meses efectivos de trabajos con los participantes,
por cada una de las ediciones. Se incluyen periodos de preparación del proyecto, como se
detalla más adelante, así como de justificación. Este hecho, el de realizar dos ediciones, se
justifica por varios aspectos. En primer lugar, por la necesidad de abarcar todo el territorio. En
segundo lugar, por tener un enfoque intensivo en la empleabilidad. Además, se aprovecha la
existencia de periodos estacionales (como las campañas de recolección agrícola) donde los
potenciales participantes tienen pocas posibilidades de participar en el proyecto.
Como elemento introductorio, planteamos un escenario donde existan sesiones de trabajo
(formativas, de adquisición de competencias, habilidades y/o conocimientos) de forma
semanal, y dotar tiempo para realizar procesos de tutorización, o presentación de entidades
y/o iniciativas del territorio.

10.1

PUBLICACIÓN OFERTA PÚBLICA PARA LA SELECCIÓN DEL TÉCNICO/A DE LA EJECUCIÓN

DEL PROGRAMA .PREPARACIÓN DEL PROGRAMA. PROCESO DE CAPTACIÓN DE PARTICIPANTES.
El programa “Cosechando tu futuro” comenzara con la captación de potenciales técnico/a a
través de publicación de oferta pública en el Servicio Extremeño de Empleo para con
posterioridad seleccionar al técnico/a para la ejecución del programa.
Una vez adjudicado el puesto al técnico seleccionado, este, preparará los elementos
relacionados con la ejecución del programa, así como realizar la captación de los participantes.
En la preparación del programa se establecen las siguientes actividades:






Se realizará la programación final de las actuaciones a realizar. En este sentido, el
programa que se plantea es un programa marco, pero se debe realizar, similarmente a
lo que se establecen en los programas como lanzadera de empleo, programas
colaborativos rurales, etc., la fase de la programación final de las actuaciones, la
programación didáctica, etc.
El establecimiento de las redes de contactos con las diferentes entidades presentes en
el territorio, entre las que distinguimos: Mancomunidad, asociaciones de empresarios,
asociaciones del tercer sector, industrias, empresarios relevantes, etc., con el fin de
presentar el proyecto, y captar las instituciones para su participación en el mismo,
bien en temas de formación, bien en cuanto a la inclusión laboral, bien en procesos de
apadrinamiento.
Además, se realizará la selección de los participantes, para lo que se incluye, más
abajo, un detalle del proceso de selección (entrevista de trabajo) asociada.
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Por último, es importante definir los elementos de ejecución y control de las
actuaciones, como son:
o Las fichas de participación.
o Los informes de las entrevistas.
o Las listas de asistencia.
o Las fichas de los proyectos de emprendimiento.
o Las fichas de los proyectos de empleabilidad.
o Las fichas de los espacios de colaboración.
o Las fichas de los procesos de tutorización individual y/o grupal.
o Los elementos asociados al proceso de apadrinamiento.
o Etc.
Además de las fichas, es necesario establecer las pautas y los procesos en detalle para
esto.

En cuanto a la selección de los participantes, estos serán seleccionados en la comarca de las
Vegas Altas del Guadiana. Para la captación de los mismos se realizarán dos actuaciones:




Difusión del proyecto. Se realizará una difusión del proyecto en varios ámbitos:
o En primer lugar, se considera una presentación institucional del proyecto, que
presente en sociedad el mismo, e incorpore a potenciales instituciones del
territorio en el proceso de captación.
o Contacto con entidades del territorio: ADLs, asociaciones, etc., que permitan
identificar participantes con potencial en el mismo, como son prospectore/as y
orientadore/as laborales de los CID de La Serena-Vegas Altas, Municipio
Centro, Municipios Guadiana.
o Difusión en redes sociales, como Facebook.
Difusión a través de las oficinas del SEXPE asociadas a la comarca, a través de dos
mecanismos:
o Contacto con los agentes de inserción laboral, para localizar participantes con
potencial.
o Difusión directa entre las personas desempleadas de la comarca, dentro de los
perfiles objetivo que se han identificado de los participantes.

El/la técnico/a llevará un control de las inscripciones en el proyecto. En un momento dado, se
parará el proceso de captación y se realizará la selección de los participantes. Para ello, se
realizará una entrevista personal, de aproximadamente 30 minutos de duración.
La evaluación de los candidatos se realizará en base a los siguientes criterios de selección:



Trabajo en equipo: si le gusta trabajar en equipo o no, qué puede aportar al equipo y
que cree que el equipo le puede aportar, etc.
Motivación: nivel de motivación para implicarse en la acción formativa.
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Expectativas: valoración de las expectativas sobre lo que desea o espera conseguir
participando en el curso.
Dinamismo y proactividad, en el diseño de su futuro laboral. Se valorarán experiencias
previas sobre el emprendimiento, participación en programas o iniciativas personales
para mejorar su empleabilidad, grado de implicación en la búsqueda de empleo (visitas
a empresas, búsqueda por internet, etc.)
Nivel de compromiso con el proyecto.
Potencial de emprendimiento/empleabilidad.

Como se ha comentado, se realizará un proceso de selección basado en entrevistas
personales. Para ello, se solicitará una copia del curriculum vitae al candidato, previamente a
la entrevista. Este se podrá adjuntar o no a la solicitud de adhesión del candidato, enviarse
más tarde por correo electrónico al coordinador, o llevar a la entrevista. El entrevistador
analizará el curriculum vitae antes de realizar la entrevista.
El modelo de entrevista es el que se describe a continuación.
Modelo de entrevista
El objetivo de las entrevistas es:




Conocer las necesidades, motivación y el bagaje profesional y personal de los
interesados.
Identificar aquellos potenciales participantes que estén interesados de verdad en
participar en el curso.
Evaluar a los participantes de acuerdo a los criterios de selección establecidos.

Las entrevistas tendrán una duración aproximada de entre 20 y 30 minutos, con el siguiente
modelo de entrevista:







Inicio: Presentación del entrevistador, y del programa.
Preguntas de situación:
o ¿Qué conoces de las lanzaderas de empleo, proyectos de empleabilidad, o de
este tipo de formación?
o ¿Necesitas más información sobre este curso?
Preguntas sobre el nivel profesional y académico del candidato:
o Coméntanos tu nivel académico.
o Coméntanos tu curriculum vitae.
o ¿Tienes alguna idea de negocio? ¿Has emprendido con anterioridad? ¿Cómo
te ves como emprendedor?
Preguntas para identificar la motivación del candidato:
o ¿Qué esperas de esta experiencia? ¿Qué te motiva para participar en ella?
¿Cuáles son tus expectativas? ¿Por qué quieres participar? ¿Cómo piensas que
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te va a servir en el futuro? ¿Por qué crees que te deberíamos seleccionar a ti y
no a otro solicitante?
Preguntas relacionadas con el trabajo en equipo:
o ¿Cómo te sientes trabajando en equipo? ¿Cuál es el rol que sueles adoptar?
¿Qué aportas al grupo y qué te aporta el grupo? ¿Qué elementos valoras más
de un grupo? ¿Qué experiencias has tenido? ¿Cuáles has sido positivas y de
cuáles has aprendido?
Preguntas relacionadas con la proactividad, el dinamismo:
o ¿Qué haces para encontrar trabajo? ¿Cómo lo haces? ¿Durante cuánto tiempo
lo haces? ¿Qué otras actividades realizas, qué otras actividades haces para
cubrir el tiempo? ¿Cuánto tiempo dedicas a la semana a tu búsqueda
profesional? ¿Realizas cursos o acciones formativas? ¿Cuáles? ¿En qué
momento? ¿Impartes cursos? ¿En qué ocupas tu tiempo libre? ¿Has
emprendido? ¿Cómo fue?
Preguntas relacionadas con el compromiso:
o ¿Qué impedimentos tienes para participar en el proyecto? ¿Tienes
obligaciones familiares? ¿Dónde vives? ¿Puedes desplazarte para venir lo
requerido en esta iniciativa? ¿Hay algún elemento que te pueda impedir
realizar alguna o todas las sesiones que están programadas?
Preguntas relacionadas con las nuevas tecnologías:
o ¿Usas internet? ¿Tienes internet en casa?
o ¿Conoces las herramientas ofimáticas? ¿Cuáles? ¿Usas las herramientas
ofimáticas? ¿Cuáles? ¿Con qué periodicidad? ¿Cuáles usas para la búsqueda
de empleo?
o ¿Conoces las redes sociales? ¿Cuáles? ¿Usas redes sociales? ¿Cuáles? ¿Con
qué periodicidad? ¿Cuáles usas para la búsqueda de empleo?
Otras preguntas:
o ¿Disponibilidad horaria?
o ¿Movilidad geográfica?
Cierre de la entrevista: Resolución de dudas, etc. Despedida.

10.2 SESIONES DE TRABAJO.
Las sesiones de trabajo se dividen en:

10.2.1. SESIONES INDIVIDUALES
Las sesiones individuales son sesiones enfocadas a la tutorización de proyectos de
empleabilidad y/o emprendimiento, así como sesiones de orientación laboral. También se
pueden trabajar en estos apartados aspectos específicos de los participantes, tales como
motivación, persistencia, resistencia al fracaso, gestión de la incertidumbre.
Con cada participante se realizarán 3 sesiones individuales al menos, de tal forma que
permitan al/la técnico/a realizar una toma de temperatura emocional y de emprendimiento de
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cada uno de los participantes, así como también calibrar el nivel de compromiso con el
programa, el proyecto personal, y los diferentes elementos de su plan de mejora personal.
La primera de las sesiones se realiza una vez iniciado para conocer el grado de involucración
en el programa. Posteriormente, se establecerán objetivos individuales. También se
consideran como sesiones individuales las tutorizaciones en proyectos emprendedores o
colaboradores. En este sentido, se trabaja en un proceso de tutorización como el que se ha
descrito con anterioridad, pero esta vez contando con la figura del padrino.

10.2.2. TRABAJO

EN CONOCIMIENTOS

Como hemos mencionado anteriormente se pretende que los participantes, para favorecer la
empleabilidad y/o emprendimiento, trabajen en la adquisición de conocimientos a través de
dos modalidades de formación, presencial y online
10.2.2.1. FORMACIÓN ONLINE
A continuación detallamos los conocimientos que se pretenden adquirir:








Conocimientos sobre alfabetización digital: ofimática básica (Word, Excel,
Powerpoint), trámites y uso de los certificados por internet, etc.
Además de esto, uso de correo electrónico y herramientas colaborativas (Dropbox,
Google Drive), así como otras herramientas básicas: Google Forms, Google Docs, etc.
Conocimientos sobre internet para la empleabilidad y el emprendimiento: se trabajará
en formación específica como: redes sociales (Facebook, Linkedin, Twitter, Instagram,
etc.)
Conocimientos sobre herramientas de comunicación y colaboración:
o Videoconferencia y teletrabajo: Google Meet, Zoom, Teams, WebEx, etc.
o Herramientas colaborativas: Evernote, Slack, Trello, etc.
o Herramientas para la comunicación: Canva, Hootsuite, etc., pero también
MailChimp, SurveyMonkey, etc.
o Herramientas de comunicación: Telegram, WhatsApp, …
o Etc.
Conocimientos sobre búsqueda de empleo y trámites asociados: certificado digital,
prestaciones, citas previas, etc.

10.2.2.2. FORMACIÓN PRESENCIAL
A continuación detallamos los conocimientos que se pretenden adquirir:


Conocimientos específicos sobre emprendimiento. Esto se realizará tratando aspectos
como: creatividad y generación de ideas de negocio; concepción inicial de ideas de
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negocio; la identificación del cliente (mapa de empatía, herramienta persona), el
canvas y el lean canvas; prototipado y validación.
Conocimientos específicos sobre gestión empresarial: estrategia, marketing, marketing
online, ventas, recursos humanos, finanzas, etc.
Conocimientos y herramientas para el comercio electrónico: tienda online,
ecommerce, etc.
Conocimientos sobre nuevos nichos de empleo y empleabilidad, como son: economía
verde y circular, economía de la salud, economía e innovación social, economía de la
tercera edad, turismo, etc. Además, se impartirán conocimientos específicos sobre
temática de interés como: huertos ecológicos, agricultura ecológica, marketing verde,
comercialización en canales cortos, etc.
Conocimientos y herramientas sobre empoderamiento.

Los conocimientos anteriores serán impartidos de la siguiente forma:





Inicialmente, se pueden identificar herramientas existentes de formación online, como
cursos gratuitos, o la herramienta de ADEVAG de Competencias Digitales.
Por el/la técnico/a responsable.
Por los integrantes o participantes en el proyecto.
De forma altruista, por empresas, empresarios, técnicos, consultores, del territorio o
de otros territorios, que quieran colaborar pro bono.

10.2.3. ESPACIOS COLABORATIVOS
En cuanto a los espacios colaborativos, se trabajará de forma grupal y periódica, en fomentar,
imbuir y continuar con una cultura de trabajo colaborativo en el grupo.
Así, de forma periódica, se trabajará en la búsqueda, fomento y continuación de los elementos
colaborativos. Inicialmente se pretende definir los objetivos y los mecanismos de integración
para la cohesión grupal, entendemos que el trabajo en habilidades es la clave para favorecer,
alianzas, acuerdos y mecanismos de gestión interna del grupo.
Este trabajo grupal se debe realizar, en nuestra propuesta, durante el primer mes. A partir de
la cohesión grupal buscaremos sinergias para favorecer la identificación de proyectos
comunes. En estas sesiones, participará el/la técnico/a, así como también pueden participar
los padrinos, y otros elementos que sean considerados (por ejemplos, instituciones,
asociaciones o personas claves, externas, que están participando en el proyecto colaborativo).
El objetivo que se pretende con la figura del padrino es mentorizar y apoyar en la definición y
puesta en marcha de los proyectos de emprendimiento o de colaboración.
El planteamiento es trabajar en los espacios colaborativos de forma quincenal, aunque se
adaptará al proyecto colaborativo, sus tiempos y ritmos.
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10.2.4. OTRAS ACTIVIDADES.
Además de los elementos indicados, se podrán realizar actuaciones como:







Visitas a empresas, entidades y organismos del territorio, para conocer la labor que
realizan, así como también para lograr lazos y elementos de colaboración con
potenciales proyectos de emprendimiento y mejora de la empleabilidad.
Asistencia a ferias, eventos, etc., tanto a nivel comarcal como regional (y,
eventualmente, nacional) que sean de interés para los proyectos emprendedores y de
mejora de empleabilidad. Algunos ejemplos son ferias de empleo, sesiones de
networking, etc.
Realización de actos específicos, por parte del colectivo de participantes (difusión
conjunta del programa en localidades, etc.)
Acciones de voluntariado, que sean realizadas por las personas participantes en el
proyecto.

10.2.5. TRABAJO INTERNO.
De forma interna, el/la técnico trabajará en las siguientes actividades. En primer lugar,
estableciendo y manteniendo los contactos en el territorio con las organizaciones, entidades y
empresas clave, así como con personas relevantes del mismo, con el fin de garantizar una
participación e involucramiento de estas en el proyecto; la participación en procesos de
formación, apadrinamiento, etc.; la colaboración en acciones de mejora de empleabilidad y
emprendimiento; la participación y/o colaboración en proyectos específicos, etc. Es
importante mantener una comunicación fluida con estas entidades.
Por otro lado, se deberá realizar la supervisión de los diferentes procesos y proyectos
emprendedores y de mejora de la empleabilidad, procesos de apadrinamiento, colaboración,
etc.
Además, se deberán gestionar los elementos administrativos del proyecto, manteniendo la
información actualizada.

10.2.6. CIERRE DEL PROGRAMA.
El último mes se trabaja en el cierre del programa, que incluye:




Cierre y justificación de los elementos realizados.
Obtención de los indicadores.
Seguimiento de los procesos de emprendimiento, de los procesos de mejora de
empleabilidad.
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Tutorización y/o mentoring sobre proyectos o necesidades de los participantes.

10.3. MEDIOS NECESARIOS.
Los medios necesarios para la realización de este proyecto son:




Una sala para la realización de las sesiones grupales, equipada con proyector,
ordenador personal, flowchart y equipo de sonido.
Una sala para las tutorías individuales.
Una sala equipada con equipos informáticos, y con acceso a internet, para la
realización de la formación que así lo requiera.

Se plantea, además, el acceso a recursos existentes bien sea gratuitos o de pago tipo
freemium, entre ellos la plataforma de ADEVAG.

10.4. CRONOGRAMA.
Para los elementos descritos, se plantea el siguiente cronograma tentativo de actuaciones
macro. La planificación de las actuaciones se deberá realizar de forma detallada en el inicio del
programa.
La propuesta de las duraciones por etapas es la siguiente:







4 meses en cada centro integral de desarrollo.
3 sesiones de tutorización individual con cada participante.
1 sesión semanal de formación online.
1 sesión semanal de formación presencial.
1 sesión quincenal de forma colaborativa.
A partir de la segunda quincena, se empezará el programa de apadrinamiento en cada
CID.
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1 MES
1S

2S

3S 4S

2 MES
1S

2S

3S 4S

3 MES
1S

2S

3S 4S

4 MES
1S

2S

3S 4S

5 MES
1S

2S

3S 4S

6 MES
1S

2S

3S 4S

7 MES
1S

2S

3S

8 MES
4S

1S

2S

3S 4S

9 MES
1S

2S

3S 4S

10 MES
1S

2S

3S

11 MES
4S

1S

2S

CID MUNICIPIO CENTRO: 7 PARTICIPANTES
SELECCIÓN TÉCNICA DEL PROYECTO
PROGRAMACIÓN
CAPTACIÓN Y PRESELECCIÓN PARTICIPANTES
SELECCIÓN PARTICIPANTES
TUTORIZACIONES INDIVIDUALES
FORMACIÓN ONLINE
FORMACIÓN PRESENCIAL
ESPACIOS COLABORATIVOS
TRABAJO INTERNO
CID GUADIANA: 7 PARTICIPANTES
SELECCIÓN TÉCNICA DEL PROYECTO
PROGRAMACIÓN
CAPTACIÓN Y PRESELECCIÓN PARTICIPANTES
SELECCIÓN PARTICIPANTES
TUTORIZACIONES INDIVIDUALES
FORMACIÓN ONLINE
FORMACIÓN PRESENCIAL
ENTORNOS COLABORATIVOS
TRABAJO INTERNO
JUSTIFICACIÓN PROGRAMA -DOCUMENTACIÓN
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3S 4S

12 MES
1S

2S

3S 4S

11. PERFIL PROFESIONAL DE LA PERSONA O PERSONAS A CONTRATAR
PARA LLEVAR A CABO EL PROYECTO.
El perfil profesional para realizar este proyecto es de una persona con un importante
conocimiento de los recursos para la empleabilidad y para el emprendimiento. Tiene que tener
conocimiento y/o experiencia en formación en habilidades y competencias, así como en
herramientas para la mejora de la empleabilidad y el emprendimiento.
Además, debería conocer las herramientas colaborativas y tecnológicas existentes, habiendo
participado, eventualmente, en acciones formativas en estas herramientas.
En cuanto al emprendimiento, debe ser una persona con conocimiento en nichos de negocio, y
en nuevas tendencias para la empleabilidad. Debe conocer el proceso emprendedor y saber
tutorizar los mismos.
Además de esto, debe ser una persona con amplio potencial de relacionamiento con entidades
del entorno, así como también con un potencial de involucrar a personas y entidades en un
proyecto como este, estableciendo compromisos, alianzas, etc.
Debe, además, tener habilidades de gestión, cohesión y motivación de equipos y de personas,
con conocimientos básicos sobre herramientas de coaching, siendo capaz de tejer espacios
colaborativos, manteniendo la motivación y la persistencia en el tiempo.
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