MEMORIA DE ACTUACIÓN
ANEXO IV-1
(Solo deberá presentarse a la finalización del proyecto, con la cuenta justificativa de la última fase semestral de
funcionamiento del TE)

I.) La subvención concedida por el Servicio Regional de Empleo, de acuerdo con la resolución de
concesión, tenía por objeto la realización de un proyecto de Taller de Empleo denominado
JARAHONDA en la localidad de COLLADO MEDIANO.

II.) La realización de dicho proyecto quedó sujeta a las siguientes condiciones básicas (según datos
de la resolución de otorgamiento subvención):
DURACION (meses)

12

Nº ALUMNOS-TRABAJADORES

16

ESPECIALIDADES FORMATIVAS

TRABAJADOR FORESTAL

OBJETO DE ACTUACIÓN

TRABAJOS AGROFORESTALES EN EL MUNICIPIO. DEHESA
BOYAL DE LA JARA, CERRO DEL CASTILLO Y VIALES
URBANOS Y PERIURBANOS.

III.) En el proyecto han participado el personal directivo, docente (y en su caso de apoyo) y los
alumnos-trabajadores que se relacionan en los Anexos IV-2 y IV-3 de cada fase semestral de
funcionamiento, según el siguiente resumen:

ALUMNOS TRABAJADORES DE LA ESPECIALIDAD FORMATIVA (*) DE
___________________
NÚMERO

TOTAL

DE

ALUMNOS

QUE

HAN

16

PARTICIPADO EN EL TE.
NÚMERO TOTAL

DE

LOS

ALUMNOS

QUE

HAN

0

ABANDONADO EL TE ANTES DE SU FINALIZACIÓN Y
MOTIVOS DEL ABANDONO
PERFIL DE LOS ALUMNOS TRABAJADORES:

a) Edad (por tramos |-| y porcentajes sobre el
total de participantes)

5; 31%

5; 31%

Edad
31-40
41-50
> 50

6; 38%

b) Género (porcentaje de hombres y mujeres)

Hombres
31 %

Mujeres
69 %

Género

c) Titulación de acceso (sin estudios / con
titulo Graduado en ESO/ con título Bachiller y
el porcentaje sobre el total de participantes).

100%
80%
60%

16

40%
20%
0%

Bachiller
Graduado
Sin Estudios

d) Nacionalidad (española/Otras -especificar- y
porcentajes sobre el total de participantes.)

Nacionalidad

10
5
0
Española

9

Rumana

4

Ucraniana

Búlgara

1

e) Personas con discapacidad (especificar la
discapacidad y el porcentaje sobre el total de
participantes).

NINGUNA

(*) Cumplimente los datos de este cuadro para cada una de las especialidades formativas del TE.
|-| 25 a 30 años, 31 a 40, 41-50, más de 50 años, a la fecha de su ingreso en el proyecto.

1

Marroquí

1

IV.) Los resultados obtenidos han sido:
a) Cualificación profesional de los alumnos trabajadores:
a.1)
ALUMNOS TRABAJADORES DE LA ESPECIALIDAD FORMATIVA (*) DE
Número de alumnos trabajadores que han completado el proyecto de FORMACIÓN

PODADOR

16

TEÓRICO-PRÁCTICA (incorporados desde el día de inicio del proyecto hasta su
finalización, con asistencia habitual).
Número de alumnos trabajadores que no han completado el proyecto de FORMACIÓN

-

TEÓRICO-PRÁCTICA (incorporados desde el día de inicio del proyecto hasta su
finalización, con asistencia esporádica por incapacidad temporal).
Número de alumnos trabajadores que han completado el proyecto de FORMACIÓN

16

TEÓRICO-PRÁCTICA Y RECIBEN EL DIPLOMA DE APROVECHAMIENTO.
Número de alumnos trabajadores que han FINALIZADO el TE Y RECIBEN EL

-

CERTIFICADO DE ASISTENCIA.
Número de alumnos trabajadores que han completado el proyecto de FORMACIÓN

16

TEÓRICO-PRÁCTICA CON APROVECHAMIENTO Y PUEDEN SOLICITAR EL
CERTIFICADO DE PROFESIONALIDAD.
Número de alumnos trabajadores sin título de Graduado en ESO que han superado las

1

COMPETENCIAS CLAVE.
Número de alumnos trabajadores sin título de Graduado en ESO que se han
PRESENTADO AL EXÁMEN PARA SU OBTENCIÓN
Plan de formación teórico: (elija una opción)

 Se han impartido todos los contenidos teóricos del proyecto aprobado.
-

No se han impartido los siguientes contenidos teóricos

,por los siguientes motivos

1

Principales unidades de obra/servicios realizadas por los alumnos-trabajadores:
-

Descripción de las unidades de obra/servicios con indicación de las fechas de realización

Oct

Nov Dic Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago

Sep

Reconocimiento y
Recolección spp.
Poda

Alliete
Preparar
plásticos

Viverismo
Dehesa
Poda de formación,
saneamiento y leñas
Quemas

Ramoneo

Deszarzado

Desbroce
Pinar
Leñas y varios (Apeos,
desrames…)
Quemas
Casa del Guarda

Terrazas y
accesos

Desbroce

Desbroce laderas

Fuentes e Hitos de
interés
Inicio
Ajardinamiento y limpieza
Mantenimiento

Varios

Caminos, etc.

(*) Cumplimente los datos de este cuadro para cada una de las especialidades formativas del TE.

a.2) Otras acciones formativas impartidas:

Módulos obligatorios (Alumnos que los han recibido y en qué fechas)
Prevención de Riesgos laborales

Octubre de 2011

16 alumnos

Sensibilización Ambiental

Todo el proyecto

16 alumnos

Perspectiva de Género e Igualdad

Septiembre de 2012

16 alumnos

Alfabetización Informática

Julio de 2012

16 alumnos

Orientación Profesional

Septiembre de 2012

16 alumnos

Otras formaciones/conferencias (Alumnos que las han recibido y en qué fechas)
Curso de Poda en altura

Julio de 2012

16 alumnos

Formación empresarial y autoempleo (Alumnos que los han recibido y en qué fechas)
Septiembre de 2012

16 alumnos

Visitas formativas/ferias/empresas (Descripción, Alumnos que las han realizado y en qué
fechas)
1) Visita formativa al CEA Puente del Perdón-El Paular, en la que participaron todos los
alumnos.
2)
El Objetivo era la identificación de especies propias de regiones Eurosiberianas y bosques de
hoja caduca. Se complementó con el estudio de usos y oficios tradicionales del bosque en la
zona.
La visita se realizó a finales de Junio de 2012.

3) Visita formativa al CEA La Pedriza–Cantocochino–El Tranco, en la que participaron todos
los alumnos.
El Objetivo era la observación de especies propias de Ecosistemas Madrileños de Montaña y
las repoblaciones forestales como lucha contra la erosión. En Cantocochino, la repoblación
con Alerces (Larix sp.) como particularidad de una especie de conífera de hoja caduca.

La visita se realizó a finales de Junio de 2012.

b) Perspectivas de inserción laboral y formativas posteriores:
-Describa el Plan de Asistencia Técnica a la finalización del proyecto, así como los resultados y/o la
previsión de inserción laboral y continuidad formativa en F.P o E.S.O.

de los alumnos

participantes:
Se ha puesto a disposición de los alumnos trabajadores participantes un tutor de inserción con la
perspectiva de facilitar la búsqueda de empleo. Todo ello se realiza enfocando:
El perfil profesional del alumno una vez finalizado, con la elaboración supervisada de su
currículum.
Su inclusión en la Bolsa de empleo y la vinculación prioritaria aunque no excluyente en las
empresas del sector
El fomento de actividades susceptibles de trabajo autónomo en el sector agroforestal.

c) Medidas de difusión y conocimiento del TE en la localidad y la comarca:

-Difusión y grado de conocimiento del proyecto en el tejido empresarial de la localidad o la
comarca:
La difusión del proyecto en el tejido empresarial de la localidad ha estado marcado
fundamentalmente por la escasa implantación de negocios del sector en el municipio, no obstante,
en la comarca sí se ha producido amplia difusión de las tareas realizadas por los alumnos
trabajadores entre los empresarios, urbanizaciones, etc.

-Difusión y grado de conocimiento del proyecto en la localidad o comarca:
El proyecto, al igual que los anteriores Talleres de empleo promovidos por el Ayuntamiento de
Collado Mediano es conocido en todos los municipios vecinos y, en especial, despierta un enorme
interés entre los habitantes de la localidad que, ante la crisis del sector inmobiliario, descubren en
las áreas relacionadas con el medio ambiente una posibilidad extraordinaria de inserción laboral.

En COLLADO MEDIANO, a 5 de OCTUBRE de 2012
(FIRMA Y SELLO ENTIDAD)

Fdo.:
Los datos personales recogidos serán incorporados y tratados en el fichero “Escuelas Taller-Casas de Oficios y Talleres de Empleo”, cuya finalidad es la “gestión de la
información referente a alumnos, personal docente y estructura”, y podrán ser cedidos a “Centros promotores y otras instituciones o entidades que concierten con la
Consejería de Educación y Empleo la colaboración para el cumplimiento de sus fines“, además de otras cesiones previstas en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de
diciembre. El órgano responsable del fichero es la Dirección General de Empleo, y la dirección donde el interesado podrá ejercer los derechos de acceso, rectificación,
cancelación y oposición ante el mismo es C/ Vía Lusitana 21, 28025-Madrid, todo lo cual se informa en cumplimiento del artículo 5 de la Ley Orgánica 15/1999, de 13
de diciembre de Protección de Datos de Carácter Personal.

