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   PRESENTACIÓN 
 

El proyecto Tic@l -enmarcado en la Iniciativa Comunitaria  (financiada por el Fondo 
Social Europeo) y promovido por la Agrupación de Desarrollo “Adaptalmanzora” que está 
integrada por la Diputación de Almería, la Asociación de Desarrollo Rural Almanzora (ADR-
Almanzora) y la Asociación de Jóvenes Empresarios de Almería (AJE-Almería)- ha comenzado 
ya sus actividades formativas entre los habitantes, trabajador@s y empresas del Valle del 
Almanzora.  
A través de estos boletines de periodicidad bimensual, se pretende mencionar aquellas 
actividades llevadas a cabo por el proyecto Tic@l. Estas actividades están enmarcadas dentro 
del interesante programa de actuaciones que prevé el proyecto cuyo objetivo primordial es la 
diversificación económica y aplicación de las nuevas tecnologías en el Valle del Almanzora. 
Para la consecución de este objetivo cuenta con un presupuesto total de 848.232 euros 
aportado en un 75% (636.174 euros) por el Fondo Social Europeo, a través de la Iniciativa 
Comunitaria Equal, y el restante 25% (212.058 euros) por la Diputación de Almería  
Asimismo, en el apartado “Agenda” se encuentran todas aquellas actuaciones, eventos, plazos, 
así como cualquier otro tipo de información de interés previstas para los próximos meses. 
 
 

 
   NOTICIAS DE TIC@L 
 
 
BLOQUE 2. SENSIBILIZACIÓN 
♦♦♦♦ LOS ALCALDES DEL ALMANZORA COMPROMETIDOS CON EL 
PROYECTO TIC@L 
 
Dentro de los objetivos marcados para el Bloque 2. SENSIBILIZACIÓN, del Proyecto Tic@l, se 
han concertado entrevistas personales con los Alcaldes de los municipios más representativos 
del Valle del Almanzora con el objetivo de buscar una implicación de éstos a través de sus 
concejalías de Igualdad, Mujer o Asuntos Sociales y los Alpes para armonizar sus actuaciones 
de dinamización con las mujeres trabajadoras y los seminarios de sensibilización (actuación del 
proyecto Tic@l). 
La primera reunión se celebró el pasado día 29 de marzo de 2006 en el Ayto. de Olula del Río 
entre los técnicos del Proyecto Equal y el Excmo. Alcalde de Olula del Río. El 5 de abril, en el 
Excmo. Ayto. de Albox  y 7 de junio en el Excmo. Ayto. de Macael. 
 
Como factor común de todas las reuniones, cabría destacar la predisposición a participar y 
organizar, conjuntamente con el Proyecto Tic@l, actividades divulgativas destinadas a 
empres@s y trabajador@s  para concienciar de la importancia del uso de la NTIC –teletrabajo-  
como herramientas que favorezcan la conciliación de la vida laboral y familiar. 

 



 
BLOQUE 4. JOBROTATION 
♦♦♦♦ CURSO SOBRE EL MODELO JOBROTATION  EN EL CTAP 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
♦♦♦♦ TALLER SOBRE EL MODELO JOBROTATION  EN EL CTAP 
 
El pasado 5 de junio de 2006, se celebró durante la tarde una reunión entre los técnicos del 
equipo del Proyecto Tic@l con Reiner Siebert, anterior Presidente de la Asociación Europea de 
Jobrotation, con el fin de tratar el caso concreto de la implantación del modelo Jobrotation que 
pretende llevar a cabo el Proyecto Tic@l en el Valle del Almanzora.  
Esta reunión se enmarca dentro de las actuaciones que prevé el proyecto Tic@l para 
experimentar este modelo en, al menos, 25 empresas del Valle del Almanzora. El plazo de 
solicitud para participar en esta experiencia se abrirá el próximo mes de Julio y tendrá una 
duración de 10 días, tras los cuales, y en función de unos criterios de selección 
predeterminados, se elegirán a las 25 empresas participantes iniciales, así como se 
establecerá, en su caso, una lista de espera.  

 
 
 
BLOQUE 2. SENSIBILIZACIÓN 
♦♦♦♦ REUNIÓN EN POSTDAM DE LA RED EUROPEA “P.A.L.S. EUR OPE” 
 
La Diputación de Almería como representante de la AD “Adaptalmanzora”,  promotora del 
proyecto Tic@l, ha participado en la reunión de trabajo de la Red Europea ” P.A.L.S Europe” 
que se celebró el pasado 1 de Junio en Potsdam, Alemania.  Esta red tiene como uno de sus 
objetivos colaborar en proyectos europeos.  Durante el transcurso de la misma se hizo una 
presentación de las líneas generales de actuación del proyecto Tic@l y se repartió material 
informativo. La reunión sirvió para profundizar en nuestro conocimiento del modelo Jobrotation 
así como para establecer contactos para posibles colaboraciones con algunos de sus socios 
con experiencia acreditada en la implantación del modelo Jobrotation y en Teletrabajo, dos de 
las principales áreas de actuación de este proyecto Equal 
 
 

 

 

 La Agrupación de Desarrollo Adaptalmanzora 
impartió el pasado 5 de junio de 2006 un curso sobre 
este modelo de organización del trabajo a 
representantes de asociaciones empresariales, 
empresarios, técnicos y dinamizadores sociales de 
toda la comarca. El anterior Presidente de la 
Asociación Europea de Jobrotation, Reiner Siebert, 
fue el encargado de impartir el curso, que fue 
inaugurado por César Martín Cuadrado, gerente del 
Proder Almanzora y clausurado por la coordinadora 
de Proyectos Europeos de la Diputación de Almería.  
 

Esta forma de organización del tiempo y lugar de trabajo surgió al inicio de los años 90 en 
Dinamarca y actualmente es utilizada por numerosos Estados Miembros de la Unión 
Europea por su gran idoneidad como política activa de empleo. Permite a las empresas 
adaptarse a las necesidades del mercado y, por otro lado, a los trabajadores reciclarse. A lo 
largo de la jornada, Reiner Siebert habló también de las redes Jobrotation a nivel local, 
regional, nacional y transnacional; de las ventajas del modelo Jobrotation para las Pymes, y 
de los modelos financieros y su aplicación. 

 



 
BLOQUES 3 Y 5. CONCILIACIÓN-TELETRABAJO 
♦♦♦♦ SEMINARIO SOBRE CONCILIACIÓN Y TELETRABAJO EN EL 
AYUNTAMIENTO DE OLULA DEL RÍO   
 

 
 
♦♦♦♦ SEMINARIO TRANSNACIONAL  
 

 

El pasado 21 y 22 de junio tuvo lugar en el Centro de 
Actividades Náuticas de Almería la reunión del Comité 
de Seguimiento Transnacional de los socios de la parte 
transnacional del Proyecto Equal “Building Together – 
Across the Borders”. En ella estuvieron presentes la 
Agrupación de Desarrollo (AD) Adaptalmanzora -
promotora del Proyecto Equal Tic@l- representantes de 
la AD Budujmy Razem, de Polonia, y de Fonction 
Encadrement de Chantier en Rehabilitation du Bati 
Ancien en Milieu Urb y Trans-Formations, ambas ADs 
de Francia. 

  
 

 
 
BLOQUE 1. ESTUDIOS 
♦♦♦♦ CUESTIONARIOS ESPECÍFICOS 
 
Tras la participación en el cuestionario general sobre el tejido empresarial del Valle del 
Almanzora de más de doscientas empresas, se está procediendo, una vez establecidos ciertos 
criterios de selección, a un análisis más específico para conocer cualitativa y 
cuantitativamente: 

1. el nivel de innovación, utilización e implantación de las NTIC de los 
trabajador@s autónom@s y pymes 

2. las necesidades formativas, habilidades sociales y adaptabilidad de los 
trabajador@s 

3. la viabilidad del modelo Jobrotation. 
Con tal fin, se han seleccionado cincuenta empresas para cada análisis, sobre las que se está 
recogiendo información más detallada y particular a través de cuestionarios específicos. 
 
 
 

 
El jueves 15 de Junio, Proyecto Tic@l organizó en el salón de plenos 
del Ayuntamiento de Olula un seminario dedicado a la conciliación de 
la vida familiar-laboral y el Teletrabajo como medida de conciliación. 
Se hizo una breve introducción  del proyecto en sí y de sus objetivos 
dentro del Valle del Almanzora y a continuación se entró en materia. 
Tanto para conciliación como para teletrabajo se expuso una 
definición completa, los beneficios que ambos temas ofrecen y las 
posibles formas, claves para ponerlos en práctica. Al finalizar se 
realizó una demostración práctica de teletrabajo en la que dos 
teletrabajadores trabajaban a distancia, conjuntamente, compartiendo 
y trabajando en grupo, a través de las NTIC. 

   



 
 

   AGENDA 
 
Los próximos eventos incluidos en la agenda del proyecto Tic@l son: 
 

 Curso sobre Excel y Access en Serón, previsto para el mes de Julio. 
 

 Curso sobre Escaparatismo en Albox, previsto para el mes de Septiembre. 
 

 Curso sobre Escaparatismo en Olula del Río-Macael, previsto para el mes de 
Septiembre. 

 
 Curso sobre Gestión Empresarial Básica en Olula del Río, previsto para el mes  de 

Julio. 
 

 Seminario sobre Conciliación, Teletrabajo  y Jobrotation en Albox, previsto para el 
mes de Julio en colaboración con la Asociación de Empresarios y Profesionales de 
Albox. 

 
 Taller sobre Conciliación y Teletrabajo en Oria, previsto para el próximo 15 de Julio 

en colaboración con la Agrupación de Desarrollo Rural Almanzora. 
 

 Seminarios sobre Teletrabajo con demostraciones prácticas en diversos 
Telecentros y Centros Guadalinfo del Valle del Almanzora durante los próximos 
meses de Julio y Agosto. 

 
 Experiencia Jobrotation: Plazo de diez días para la presentación de solicitudes para 

participar en la implantación del modelo Jobrotation, previsto para el mes de Julio 
 

 Experiencia Jobrotation: Publicación de la lista con las veinticinco empresas 
seleccionadas, así como en su caso de una lista de espera, previsto para el mes de 
Agosto. 

 
 
 

Proyecto Equal Tic@l 
Centro Tecnológico Andaluz de la Piedra, 1ª Planta, Sala 3 

Crta. Olula-Macael, km. 1.7. 04867 Macael ALMERIA 
Tel. 950 126 288 – 950 126 289   Fax   950 126 287 

tical@dipalme.org   http://www.tical.adaptalmanzora.org 
 
 
 

Sus datos personales figuran incorporados en una base de datos informatizada para su tratamiento administrativo y de 
gestión. Le informamos de su derecho a oponerse a que sus datos figuren en dicha base de datos y a que le enviemos 
información. Para ejercer cualquiera de los derechos citados, deberá comunicárnoslo por correo ordinario a la 
dirección que figura en esta comunicación. En caso de no recibir indicación de su oposición, la Oficina Técnica del 
Proyecto Equal Tic@l entenderá que Usted consiente que sus datos figuren en la base de datos reseñada. 

 

 


