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  PRESENTACIÓN 
 
 
Ya están en marcha todos los Bloques de Actuación del proyecto Tic@l -enmarcado en la 
Iniciativa Comunitaria Equal (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). 
 
Las distintas actuaciones del Proyecto Tic@l tienen como objetivo prioritario la diversificación 
económica y la aplicación de las ventajas derivadas del uso de las nuevas tecnologías en los 
veintisiete municipios que forman el Valle del Almanzora, territorio de actuación del proyecto. 
Este tercer boletín informativo da cuenta de todas las actividades realizadas por el Proyecto 
Tic@l durante los últimos dos meses y de todas aquellas actividades previstas para un futuro 
próximo. 

 
  NOTICIAS DE TIC@L 
 
♦♦♦♦ REUNIÓN DEL COMITÉ DE SEGUIMIENTO NACIONAL 
 
El pasado viernes 14 de julio se celebró en una de las salas del Centro Tecnológico Andaluz de 
la Piedra (CTAP) una reunión del Comité de Seguimiento Nacional del proyecto Equal Tic@l. A 
dicha reunión asistieron representantes de los socios de la AD Adaptalmanzora –Diputación 
Provincial de Almería, Asociación de Jóvenes Empresarios Almería y Asociación de Desarrollo 
Rural Almanzora-, así como el equipo técnico del proyecto. 
 
En el orden del día se abordaron temas como el convenio de regulación de ayudas a la familia 
y la movilidad, la aprobación de las propuestas para el desarrollo de los distintos bloques que 
conforman el proyecto y la aprobación del procedimiento de publicación de las distintas 
convocatorias para las actuaciones.  
 

♦♦♦♦ VISITA DE CONTROL DE LA UAFSE 
 
Adelaida Bosch Vivancos , técnico de la Unidad Administradora del Fondo Social Europeo 
(UAFSE), visitó el pasado 8 de septiembre las instalaciones de la Oficina Técnica Tic@l con 
motivo de la reunión programada para el procedimiento de verificación del Artículo 4 del 
Reglamento (CE) 438/2001 de la Comisión Europea de 2 de marzo por parte de la A. D. 
Adaptalmanzora. 
 
La reunión se inició previamente en la Oficina del Departamento de Promoción Económica de 
la Diputación de Almería, donde se ofreció a Adelaida Bosch toda la documentación necesaria 
sobre los procedimientos de verificación seguidos por la AD Adaptalmanzora en sus 
actuaciones para llevar a cabo el Proyecto Tic@l. 



BLOQUE I. ESTUDIOS 
♦♦♦♦ CUESTIONARIOS ESPECÍFICOS 
 
Durante los meses de julio y agosto se recogieron  150 cuestionarios específicos a través de 
los cuales se pretendía conocer cualitativa y cuantitativamente: 

1. el nivel de innovación, utilización e implantación de las NTIC de los 
trabajador@s autónom@s y pymes, con el análisis de 50 empresas. 

2. las necesidades formativas, habilidades sociales y adaptabilidad de los 
trabajador@s, con otras 50 empresas encuestadas. 

3. la viabilidad del modelo Jobrotation, igualmente a través de 50 empresas. 
 
Toda la información obtenida a través de los 200 cuestionarios generales y de los 150 
específicos está siendo analizada y volcada en un estudio que será presentado en formato CD-
Rom en el que se va a recoger la estructura del tejido empresarial del Valle del Almanzora.  
 
Desde este Boletín, el equipo técnico del Proyecto Tic@l quisiera agradecer a todas las 
empresas participantes en los diferentes estudios la buena acogida que han dispensado al 
proyecto así como su colaboración, sin la cual hubiera sido imposible llevar a cabo dichos 
estudios.  
 
 
 

BLOQUE III. TELETRABAJO 
♦♦♦♦ ABIERTO EL PLAZO PARA EL SERVICIO DE APOYO AL TELE TRABAJO 
 
Desde el pasado lunes 18 de septiembre se encuentra abierto el plazo de presentación de 
inscripciones para participar en el Servicio de Apoyo al Teletrabajo. El plazo permanecerá 
abierto hasta alcanzar un mínimo de 50 empresas beneficiarias. El Teletrabajo consiste en 
trabajar desde cualquier lugar con la ayuda de las Nuevas Tecnologías de la Información y 
Comunicación (NTIC). 
  
El Servicio consistirá en una asistencia técnica en la que se realizará: 

1. Un análisis de los procesos internos de trabajo, 
2. Un asesoramiento personalizado a la empresa para aplicar el Teletrabajo, y  
3. Un seguimiento y tutoría. 

 
Entre sus ventajas el Teletrabajo posibilita: 

a) Una organización y gestión más flexible de la empresa. 
b) Reducción de costes.  
c) Reducción del número de desplazamientos.  
d) Mayor flexibilidad para la organización de las labores del trabajador/a. 
e) Conciliación de la vida laboral con la familiar. 

 
 
 

BLOQUE IV. JOBROTATION 
♦♦♦♦ EXPERIENCIA JOBROTATION EN MARCHA 
 
El pasado mes de julio se abrió la convocatoria para participar en la “Experiencia Jobrotation ” 
del Proyecto Equal Tic@l. Este modelo es una forma de organización del tiempo y lugar de 
trabajo que permite por un lado a la empresa adaptarse a las necesidades del mercado y por 
otro lado a los trabajadores reciclarse. A pesar de lo novedoso del modelo, las empresas del 
Valle del Almanzora han apreciado las numerosas ventajas que puede proporcionarles y, en 
este sentido, la oficina técnica del Proyecto Equal Tic@l  ha recibido un total de 66 solicitudes 
para participar.  El listado de las 25 primeras solicitudes admitidas así como la Lista de Espera 
se publicaron el 31 de agosto de 2006 y desde entonces se puede acceder a ellas a través de 
la página web del Proyecto. 

 



BLOQUE V. FORMACIÓN  
 
♦♦♦♦ CURSO SOBRE ACCESS Y EXCEL EN SERÓN  

 

 

Entre el 3 y el 14 de julio tuvo lugar en la Sede de la 
Mancomunidad de Municipios del Almanzora el primer 
curso de Formación destinado a mujeres trabajadoras, 
encuadrado dentro del Bloque V del Proyecto Tic@l, cuyo 
objetivo es el de ofertar cursos que favorezcan la 
adaptabilidad de las trabajadoras y la igualdad de 
oportunidades en el mercado de trabajo.  
 
Dicho curso abordó las herramientas informáticas Excel y 
Access desde un enfoque teórico-práctico, y fue impartido 
por Ángel J. Ruíz, Ingeniero en Informática y miembro del 
equipo técnico del Proyecto Tic@l.  

 
 
♦♦♦♦ CURSOS DE ESCAPARATISMO  

 
 
♦♦♦♦ CURSO DE HABILIDADES DE GERENTE DE EMPRESA  
 

Entre el 18 de Septiembre y el 18 de Octubre tiene lugar en 
Olula del Río un curso de Habilidades de Gerente de 
Empresa para mujeres trabajadoras del Valle del Almanzora. 
La importancia de este curso se pone de manifiesto si 
tenemos en cuenta que sólo un porcentaje mínimo de mujeres 
ocupa puestos directivos en las empresas españolas –el 
denominado “techo de cristal”.   
 

 

Asimismo, el curso se adecua a las necesidades de aquellas mujeres emprendedoras 
que han creado su propia empresa recientemente. Dicho curso está siendo impartido 
por Juan José Morillas, Técnico Superior de la UTEDLT de Purchena, quien no sólo 
tiene amplia experiencia en cuestiones de desarrollo local, sino también como 
formador. 

 
 
 
 
 

 

Dos cursos de Escaparatismo dirigidos a mujeres 
trabajadoras han comenzado en Septiembre en Albox 
y Macael. El objetivo de dichos cursos es favorecer la 
adaptación a las demandas del mercado de trabajo en 
uno de los sectores más feminizados en la zona del 
Valle del Almanzora, como es el pequeño comercio. 
Los cursos están siendo impartidos por Johann 
Closmenil, un reconocido escaparatista que ha 
trabajado para firmas como Prada en las Galerías 
Lafayette (París). Está previsto que los cursos de 
Escaparatismo se extiendan a otros municipios del 
Valle del Almanzora. 

 



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

 NUEVOS CURSOS DE ESCAPARATISMO . Tras el éxito de la primera convocatoria, 
el gran número de trabajadoras interesadas en recibir este tipo de formación ha hecho 
que el Proyecto Tic@l organice nuevos cursos de escaparatismo en diferentes 
municipios del Valle del Almanzora. 

 
 Un DESAYUNO DE TELETRABAJO  para dar a conocer las ventajas de esta nueva 

forma de organización del tiempo y lugar de trabajo.  
 

 Inicio de las EXPERIENCIAS JOBROTATION . Algunos de los trabajador@s 
seleccionados para participar en la experiencia Jobrotation comienzan a recibir la 
formación demandada. El innovador modelo Jobrotation comienza así a implantarse 
en el Valle del Almanzora.  

 
 ESTUDIO SOBRE EL TEJIDO EMPRESARIAL DEL VALLE DEL A LMANZORA . 

Tras el trabajo de recopilación y análisis de datos, llega el momento de la 
presentación del estudio en formato  CD-Rom a los trabajador@s y empresas del 
Valle. 

 
 VISITA ESTUDIO a Francia sobre Conciliación de la vida laboral y familiar. 

 
 CURSO DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES  para mujeres trabajadoras 

en Albox. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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. 

 

 


