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      A veces, cada cierto tiempo, es necesario y productivo recapitular. Por 
eso, no está de más recordar que el Proyecto Tic@l está 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). El Proyecto Tic@l, a través de este boletín 
informativo de carácter bimensual, del que ve la luz su número ocho, ha 
pretendido y sigue queriendo dar a conocer todas aquellas actuaciones y 
noticias que puedan resultar interesantes para los habitantes, trabajador@s 
y empresas del Valle del Almanzora.  

      Recordamos también que el Proyecto Tic@l tiene como objetivo general 
adaptar las empresas y trabajador@s a los cambios económicos 
estructurales y a las nuevas tecnologías de la información y la comunicación 
(NTIC), y que las noticias que a continuación se muestran se dividen en los 
dos programas de trabajo con los que cuenta el Proyecto Tic@l: por un 
lado, el programa de trabajo nacional; y por otro, el programa transnacional.  

      La presencia del Proyecto Tic@l, y de sus técnicos, en la realidad de la 
vida diaria del Valle del Almanzora es muy amplia y profunda. De una punta 
a la otra del Valle, se llevan a cabo  actuaciones, siempre encaminadas a 
lograr los diferentes objetivos planteados, y el trabajo de muchos meses 
comienza a dar frutos, superando incluso las expectativas iniciales.  A 
continuación, se mencionan algunos de ellos.  

 

  PROGRAMA NACIONAL 

• SEMINARIO DE FLEXIBILIDAD LABORAL Y TELETRABAJO. 

            El pasado 16 de junio tuvo lugar el seminario sobre Flexibilidad Laboral 
y Teletrabajo en las instalaciones de la sede de la ADR Almanzora en 
Cantoria y tuvo una duración de cuatro horas. Se habló sobre la posibilidad 
de flexibilizar el horario laboral para una conciliación de la vida profesional y 

personal y de qué manera el teletrabajo 
es útil para alcanzar este objetivo. Como 
ponentes de esta actividad asistieron D. 
Antonio Domene Carmona (Director 
General de Sistemas y Medios de Jarquil), 
D. Ramón Soler Monells (Responsable del 
área de Desarrollo y Negocio de Office 
Workshop) y Dª. Marta Mañas Larraz 
(Directora de Iturbrok S.L). 
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      Paralelamente se organizó un aula 
infantil, enfocada a facilitar la asistencia de 
empresari@s y trabajador@s, para l@s 
hij@s de los asistentes, que consistió en 
unos talleres lúdicos, educativos y de 
manualidades, concursos y juegos 
tradicionales acompañados de un castillo 
hinchable que hizo las delicias de los más 
pequeños. 

 

 

• FINALIZAN LOS TRES PRIMEROS CURSOS PARA LOS 
DINAMIZADORES GUADALINFO 

      El pasado 16 de junio concluyó el tercer curso para dinamizadores 
Guadalinfo del Valle del Almanzora. Estos cursos tienen como objetivo un 
efecto multiplicador, es decir, los dinamizadores reciben formación para 
después poder ofrecerla a los usuarios o empresarios que requieran su 
ayuda. La temática de estos tres cursos ha sido la siguiente: Creación de 
Páginas Web, Diseño Gráfico y Gestión de Empresas. Hay un cuarto curso 
que finalizará el próximo 6 de julio denominado Web 2.0: Edición de Video – 
Sistemas Multimedia. 

 

• JORNADAS SOBRE EMPLEO EN ANTEQUERA 

                  Proyecto Tic@l ha participado con el resto 
de proyectos andaluces –un total de 41- 
en dos jornadas de trabajo organizadas 
por la Consejería de Empleo de la Junta 
de Andalucía que tuvieron lugar los días 
13 y 14 de junio en Antequera. La jornada 
del día 13 trató la temática de las 
Tecnologías de la Información y la 
Comunicación (TIC) en Proyectos de 
Empleo y su objetivo fue entre otros el de 

promover la transferencia de experiencias TIC en dichos proyectos. La 
segunda jornada abordó el tema de  las buenas prácticas en el fomento del 
empleo y la igualdad, con el objetivo de destacar aquellas experiencias que 
han tenido mayor éxito en la lucha contra la discriminación en el mercado 
de trabajo. Ambas jornadas estuvieron estructuradas en torno a talleres de 
trabajo, donde los técnicos del Proyecto Tic@l tuvieron la oportunidad de 
intercambiar experiencias y opiniones con técnicos de otros proyectos 
EQUAL andaluces.  
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• JORNADAS SOBRE DESARROLLO LOCAL EN VALENCIA. 

         Los días 31 de mayo y 1 de junio tuvieron lugar 
las “Jornadas Equal-ia en Quart de Poblet” 
(innovación + pyme = desarrollo local).  

      Miembros del equipo técnico del proyecto Tic@l, 
entidades y asociaciones participaron en los 
distintos talleres que se desarrollaron en estas 
jornadas. Entre ellos podemos destacar el taller 
de responsabilidad social de las empresas, el de 
transferencia de buenas prácticas o el de redes 
de cooperación asociativas. 

      El objetivo de estas jornadas fue exponer cómo la 
innovación aplicada a las Pymes genera 
desarrollo en el territorio en que el se ubica. 

      Por último habría que destacar el gran éxito y la importante participación 
de las personas asistentes. 

 

• INTERCAMBIO DE EXPERIENCIAS EN BARACALDO 

      El 28 de Junio, Proyecto Tic@l fue invitado a participar como asistente 
ponente en la reunión transnacional del Proyecto Enpleaguren Bidetik de 
Baracaldo, en el País Vasco.  

     En esta reunión asistieron tanto socios transnacionales franceses e 
italianos del Proyecto anfitrión de Baracaldo así como otro proyecto Equal 
vasco de Vitoria, Mikrogunea, que exponía junto con Tic@l y que desarrolla 
experiencias Jobrotation en su ámbito de actuación. 

     En la reunión se expusieron tanto líneas de trabajo como metodologías y 
experiencias llevadas a cabo por parte de los proyectos que se 
congregaban. 

     Proyecto Tic@l tras su intervención, 
realizó una videoconferencia con la que 
acercó la experiencia jobrotation 
desarrollada por la empresa Asesoría 
Gestoría Justo Guevara. El empresario 
desde sus instalaciones en Olula del Río 
dentro del Valle del Almanzora puso en 
común su experiencia dando a conocer las 
ventajas que el modelo ha supuesto en su 
empresa. 

 

 

 

NOTICIAS DE  

TIC@L 



                                                                             Página 4/8 
 

 

   BOLETÍN Nº8                          JULIO 
 

• CURSOS DE FORMACIÓN. 

      En junio han finalizado los últimos cursos de formación dirigidos a 
mujeres trabajadoras del Valle del Almanzora. El año 2007 ha sido muy 
prolífico, con un total de 18 cursos organizados. De los últimos cursos 
celebrados cabe destacar el de Turismo Rural, celebrado en la pedanía de 
Almanzora gracias a la colaboración con la Asociación de Mujeres Amigas 
del Almanzora, que ha colaborado previamente en la  organización de otra 
acción formativa (concretamente un curso de Informática Básica). Otros 
cursos finalizados han sido uno de Escaparatismo de nivel avanzado, uno 
de Habilidades de Gerente de Empresa, de nivel avanzado también, otro de 

El Mundo de la Comunicación Audiovisual 
como Medio de Promoción en el Ámbito 
de la Mujer, uno de Contabilidad y 
Nóminas, dos de Inglés Comercial 
Intermedio celebrados en Albox y 
Arboleas respectivamente, y otros dos de 
Técnicas Avanzadas de Comercialización, 
celebrados en este caso en Albox y 
Macael. 

 

• SON MÁS DE 30 LAS EXPERIENCIAS JOBROTATION QUE SE 
HAN IMPLANTADO EN EL VALLE DEL ALMANZORA 

 

      Desde el pasado mes de octubre que 
comenzara la primera experiencia 
Jobrotation en el municipio de Olula del 
Río el proyecto Tic@l no ha dejado de 
organizar experiencias de este tipo en 
empresas pertenecientes a los distintos 
sectores económicos presentes en el 
Valle del Almanzora. 

 

      Entre las últimas experiencias Jobrotation podemos destacar la 
realizada en la empresa Advance Tecnology System, S.L.L. ubicada en 
Olula del Río en la cual Francisco Serrano (Gerente de Advance Tecnology 
System, S.L.L. ) se formó en Marketing y Comercialización del Mármol 
mientras Noemí Ramos Ibáñez (Auxiliar administrativo) ocupaba el puesto 
de trabajo del primero. 

      Actualmente han finalizado 35 experiencias Jobrotation y se prevé 
continuar con este sistema de rotación de puestos de trabajo en distintas 
empresas hasta el próximo mes de octubre de 2007 en el que está previsto 
que finalice la ejecución del modelo Jobrotation del Proyecto Tic@l.  
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• SERVICIO DE APOYO AL TELETRABAJO 

  El servicio de apoyo al teletrabajo continua asesorando a 15 nuevas 
empresas que han solicitado la asistencia técnica del Proyecto Tic@l. Con 
este último grupo de empresas beneficiarias solicitantes se cubre el objetivo 
marcado para el bloque III, destinado a promover el uso de las NTIC y el 
Teletrabajo dentro del entorno empresarial. El servicio ha estado dirigido a 
un máximo de 50 beneficiari@s. El colectivo de beneficiari@s son 
empresari@s, autónom@s, pymes, microempresas, trabajador@s del Valle 
del Almanzora. 

      La línea de trabajo ha sido evolutiva y continua, recogiendo impresiones 
por  parte directa del colectivo de las empresas a través de reuniones como 
el “desayuno de teletrabajo”, aunando 
conocimiento tanto en las acciones de 
comunicación y congregación o las de 
intercambio de experiencias que Proyecto 
Tic@l ha llevado a cabo. De este modo, 
junto con la labor de investigación, se ha 
conformado la base para los documentos 
de asesoramiento, que a través de la 
metodología ideada se ha estado  
acercando al colectivo de beneficiari@s 
del servicio. 

 

• CONTINÚAN LAS AYUDAS A LA MOVILIDAD Y A LAS 
FAMILIAS 

      Aunque son muchas las personas que ya se han beneficiado de este 
tipo de ayudas hay también personas que han participado anteriormente en 
el Proyecto de alguna manera y aún no han solicitado las ayudas. Éstas 
tienen un carácter retroactivo, por lo que aunque hayan pasado meses o 
incluso un año desde que participaron en alguna actividad del Proyecto 
pueden solicitarlas. La ayuda a la movilidad consiste en el reembolso de 
0.17 € por cada kilómetro que haya desde su municipio de residencia hasta 
el municipio en el que se realice la actividad. Con la ayuda a las familias se 
otorgan 7.50 € por cada hora de asistencia a alguna actividad para el 
cuidado de niños y/o mayores a su cargo. 
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  PROGRAMA TRANSNACIONAL 

• SEMINARIO TRANSNACIONAL 

      Previamente a la reunión del Comité 
de Seguimiento de Building Together – 
Across the Borders, tuvo lugar un 
seminario bajo el título “Innovaciones en el 
sector de la construcción”. La elección del 
tema se debió a que todas las ADs directa 
o indirectamente trabajan con el sector de 
la construcción, de forma que en el 
seminario cada AD relató sus 
aportaciones al sector. En el caso del 
Proyecto Tic@l, Jose Luís Villanueva, 
coordinador del proyecto, habló de la 
aplicación del modelo Jobrotation en 
empresas vinculadas al sector de la 
construcción. Su charla terminó con una 
videoconferencia con la empresa Marble 
Ortega Stone, en la que los socios 
transnacionales tuvieron la oportunidad de conocer directamente  la opinión 
del empresario acerca de las ventajas aportadas por este sistema de 
rotación laboral a su empresa.  

 

• REUNIÓN DEL COMITÉ DE SEGUIMIENTO DE “BUILDING 
TOGETHER – ACROSS THE BORDERS” 

      Además de su programa de trabajo 
nacional, el Proyecto Tic@l tiene en 
marcha un programa de trabajo 
transnacional en el que colabora con otras 
Agrupaciones de Desarrollo (AD) –en 
concreto con dos francesas y una polaca– 
bajo un Acuerdo de Cooperación 
Transnacional que se denomina “Building 
Together- Across the Borders”. La última 
reunión del comité de seguimiento de 
“Building Together – Across the Borders 
ha tenido lugar recientemente en la 
localidad polaca de Olsztyn. A ella 
asistieron representantes de las ADs 
integrantes, entre ellas la AD 
Adaptalmanzora, entidad promotora del  
proyecto Tic@l.  
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      Se trataron distintos temas de interés común como la edición de una 
Guía de Conciliación de la Vida Laboral y Familiar y la organización de la 
Conferencia Final que vendrá a clausurar las actividades de Building 
Together – Across the Borders.   

 

• TÉCNICOS DEL PROYECTO TIC@L ASISTEN AL CONGRE 
SO EUROPEO DE GESTIÓN DE LA EDAD: “COMPETENCE 
50+ 2007” 

      La Agrupación de 
Desarrollo “Life Competence 
50+” enmarcada en la Iniciativa 
Comunitaria EQUAL y la 
Unidad Administradora de los 
Fondos Sociales Europeos en 
Suecia organizaron un 
congreso sobre gestión de la 
edad denominado “Competente 
50+ 2007” en Gotemburgo que 
tuvo lugar entre el 18 y el 20 de 
junio. 

      Entre los asistentes –más de 400 personas- acudieron miembros del 
Proyecto Equal Tic@l que tuvieron la posibilidad de enriquecerse de esta 
experiencia. El propósito de estas jornadas era contrastar los puntos de 
vista de otros miembros de proyectos EQUAL y organizaciones procedentes 
de diferentes países y ver en qué medida se podrían utilizar como método 
para prolongar la vida laboral de los trabajadores que han alcanzado ya los 
cincuenta años de edad. 

 

 AGENDA 

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

 

 Reparto del Estudio del Tejido Empresarial del Valle del Almanzora en 
todos y cada uno de los Centros Guadalinfo, Bibliotecas y Ayuntamientosos 
de los 27 ayuntamientos que forman en ámbito territorial del Proyecto. 

 Nuevos cursos de formación destinados a mujeres trabajadoras 

 Inicio de las últimas experiencias Jobrotation de la lista de espera. 

 Reunión en Murcia con otros proyectos Equal para debatir sobre la 
Flexibilidad en la Organización del Trabajo 
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 Como broche final al Acuerdo de Cooperación Transnacional, se celebrará 
a primeros de octubre en Olsztyn (Polonia) la Conferencia Final sobre 
“Building Together Across the Borders” a la que el Proyecto Tic@l acudirá 
junto con las otras Agrupaciones de Desarrollo con las que ha estado 
trabajando durante los últimos dos años. 

 Las empresas solicitantes del Servicio de Apoyo al Teletrabajo recibirán la 
visita del técnico del Proyecto Tic@l que analizará sus procesos internos de 
trabajo para recibir posteriormente un asesoramiento que les pueda permitir 
apostar por las nuevas tecnologías y el teletrabajo como fórmulas para 
adaptarse a las nuevas demandas del mercado laboral. 

 Diferentes campañas de marketing verán la luz para sensibilizar a la 
población del Valle del Almanzora sobre algunos aspectos en los que el 
Proyecto Tic@l ha estado trabajando. 

 

 

 

 

 

Proyecto Equal Tic@l 

Centro Tecnológico Andaluz de la Piedra, 1ª Planta, Sala 3 

Ctra. 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. 
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