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IntroducciónIntroducción
En la cumbre de Estocolmo (marzo de 2001) se estableció el objetivo 

de lograr para 2010, una tasa de empleo del 50% para los trabajadores y 
trabajadoras mayores (de 55 a 64 años de edad). Posteriormente en la cumbre 
de Barcelona (marzo de 2002) se determinó, que para el mismo año 2010, se 
incrementase en cinco años la media de edad a la que las personas dejan de 
trabajar en la UE.

 
Por tanto, los objetivos generales de este proyecto se relacionan 

directamente tanto con los objetivos de la Estrategia Europea por el Empleo, 
como con la estrategia integrada a escala comunitaria de lucha contra la 
discriminación y exclusión social, centrándose en este caso en la población 
de más edad y en el objetivo de prolongar su vida laboral, mediante el 
envejecimiento activo. Dichos objetivos son:

1.- Anticipación de las tendencias de envejecimiento y empleo en el contexto 
de la Comunidad Autónoma de Andalucía, para determinar el momento 
y la envergadura de los posibles estrangulamientos y desarrollar 
estrategias para retener o reintegrar a los trabajadores y trabajadoras 
de edad avanzada.

2.- Desarrollo y experimentación de nuevas formas de impartir formación 
a los trabajadores y trabajadoras de edad avanzada, a fi n de mantener 
y seguir mejorando sus capacidades y cualifi caciones para aumentar su 
empleabilidad.

3.- Concienciar del potencial que tienen los trabajadores y trabajadoras 
de edad avanzada y cambiar las actitudes y el comportamiento de los 
propios interesados y de sus empleadores/as.
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Justifi cación del proyecto
Este proyecto se justifi ca por la necesidad de hacer frente a la tendencia 

creciente a la anticipación de la edad de jubilación, así como el elevado índice 
de desempleo entre las personas comprendidas entre los 55 y 65 años, en el 
caso de los hombres y entre 45 y 65 años en el caso de las mujeres. 

Por otro lado, el grupo de población de esta edad es cada vez mayor, de-
bido al envejecimiento generalizado que caracteriza la evolución demográfi ca 
europea y que es especialmente marcado en España. 

En el conjunto de la Unión Europea, el porcentaje de personas mayores 
de 65 años representa en la actualidad un 15,31%. Y concretamente, el nú-
mero de personas mayores de 45 años en Andalucía, se sitúa en más de tres 
millones y medio de personas, lo que supone más de la mitad de la población 
andaluza de más de 16 años, es decir, la población en edad activa. 

Composición de la población inactiva en Andalucía. 2006
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Población desempleada en Andalucía. 2006

Y por sexos, se aprecia algo más de dos tercios de las personas ocupadas 
mayores de 45 años son varones, mientras que las mujeres representan tan 
solo un tercio.

Teniendo en cuenta estos datos, se puede observar que las causas que 
generan las difi cultades para la permanencia en el puesto de trabajo o para la 
contratación de personas con edades comprendidas en este margen son las 
siguientes:

1.- Problemas relacionados con la edad. Existe una percepción generalizada 
y errónea con respecto a este colectivo caracterizado por un deterioro 
natural físico, e incluso intelectual, producido por la edad.

2.- Necesidad de reciclaje profesional o actualización de conocimientos. 
La imparable evolución de los mercados ha originado que la formación 
que posee una gran parte de los trabajadores/as mayores haya quedado 
obsoleta, a la vez que no han sabido adaptarse a las nuevas necesidades 
de las empresas.

3.- Globalización. La extrema competitividad que caracteriza los mercados 
actuales, obliga a que las empresas se decanten por la disminución de 
los costes en los procesos de producción, lo que a su vez redunda en 
recortes de plantilla, siendo el colectivo de trabajadores/as mayores los 
que sufren mayores recortes, por despidos, prejubilaciones o jubilacio-
nes anticipadas.

4.- Feminización del envejecimiento. El volumen de la población femenina 
es mayor que la masculina, y a la vez el tiempo de esperanza de vida es 
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mayor que la de los hombre, por lo que a mayor edad de la población, 
mayor es el número de mujeres. Por ello, el número de mujeres de esta 
edad que se encuentran excluidas del mercado laboral o en peligro de 
exclusión es mucho mayor que el número de hombres.

5.- No adaptación a las Nuevas Tecnologías. La irrupción de las Nuevas Tec-
nologías ha ocasionado que este colectivo haya quedado prácticamente 
al margen de las mismas, por su desconocimiento y por sus difi cultades 
para aprenderlas y aplicarlas en su puesto de trabajo. Por tanto, se pre-
senta este hecho como un obstáculo clave para la permanencia y rein-
serción en los puestos de trabajo.

6.- Políticas de apoyo al empleo de los colectivos con difi cultades de inte-
gración en el mercado laboral: La implicación de las Administraciones 
Públicas se constituye, de hecho, en uno de los aspectos primordiales 
del programa.

Para hacer frente a estos problemas, se necesita un enfoque preventivo 
dinámico, estructurado alrededor de grandes objetivos, como sensibilizar a 
la sociedad acerca del problema, conseguir una mejor calidad en el trabajo, 
promover cualifi caciones más elevadas y adaptables en el trabajo y crear las 
condiciones necesarias para que todos y todas puedan acceder al mercado 
laboral.

Con este programa se han aportado soluciones concretas e innovadoras 
para dar respuesta a todas estas necesidades, mediante la creación del Centro 
de Apoyo y Orientación Laboral para Mayores de 45/55 años y mediante las 
actividades realizadas en el programa y que a continuación se detallan.
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Actividades
Este programa “Promoción del Envejecimiento Activo del Mercado Labo-

ral Andaluz” se enmarca dentro de la Iniciativa Comunitaria Equal, iniciativa 
que forma parte de la estrategia de la Unión Europea, y cuya fi nalidad consiste 
en la lucha contra cualquier discriminación o desigualdad en el mercado la-
boral, en especial aquellas que se originan por el sexo, la procedencia étnica, 
la edad y las creencias. 

Información General:

• Número de ACAD: 427.
• AD: Interlocutores Sociales por el Envejecimiento Activo.
• Ámbito de actuación:  Andalucía.
• Socios que ejecutan las actividades:

ü La Consejería de Empleo de la Junta de Andalucía.
ü La Unión General de Trabajadores de Andalucía.
ü Comisiones Obreras de Andalucía.
ü La Confederación de Empresarios de Andalucía.

• Socios Transnacionales:

ü Austria.
ü Alemania.
ü Italia.
ü Inglaterra.
ü Y España.

Y lo que ha perseguido es:

- Facilitar el acceso y la reincorporación al mercado de trabajo de los 
mayores de 55 años y en el caso de mujeres, mayores de 45 años, me-
diante iniciativas innovadoras para promover el envejecimiento activo y 
elevar las tasas de empleo en la Comunidad.  Aumentar el empleo de los 
trabajadores y trabajadoras de más edad.

- Retrasar en la media de lo posible la edad media de jubilación.

Para la publicidad de todo el programa se realizaron dípticos donde se 
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Las actuaciones principales del programa Nacional han sido las siguien-
tes:

› La apertura de un Centro de Apoyo y Orientación Laboral para las per-
sonas de más edad. Desde este centro, se asignó a cada persona usuaria 
un técnico/a, cuya misión consistió en proporcionar una atención perso-
nalizada a las personas mayores de 55 años en caso de hombres y mayo-
res de 45 años, en el caso de las mujeres, para informarles, orientarles, 
mejorar su ocupabilidad, y acompañarles en el proceso de búsqueda de 
empleo.

› Se pusieron en marcha diversas acciones formativas para la adaptación 
a las Tecnologías de la Información y la Comunicación, con objeto de 
familiarizar e introducir a las personas del colectivo destinatario, sobre 
las herramientas de Word, Internet y correo electrónico del sistema 
operativo Windows.

› Desarrollo de varias acciones de formación relacionadas con los Nuevos 
Yacimientos de Empleo, con el fi n de capacitar a mujeres mayores de 45 
años, desempleadas o en riesgo de exclusión social, para el desempeño 
de un puesto de trabajo en áreas de actividad con gran potencial econó-
mico.

recogieron todas las actuaciones del programa. Además se hicieron artículos 
de publicidad como set de ofi cina, tarjeteros, etc...



13UGT Andalucía
Secretaría para el empleo

› Puesta en marcha de diversos talleres para el colectivo de trabajadores y 
trabajadoras con riesgo de desempleo y personas desempleadas, mayo-
res de 55 años, en general, y mujeres mayores de 45 años, en particular, 
con la idea de transmitir los aspectos benefi ciosos de apoderarse de un 
proceso de envejecimiento activo y de prepararse para vivir una vejez 
activa.

› Organización de acciones de sensibilización dirigidas a las personas del 
colectivo de edad de 45 años en caso de mujeres y 55 años en caso de 
hombres, para concienciar a estas personas mayores sobre las ventajas 
que conlleva un envejecimiento activo.

Actuaciones principales del programa Transnacional:

El proyecto En Activo ha contado con una línea de cooperación trans-
nacional que se desarrolla bajo el programa de trabajo denominado E-Value 
Age.

Las actuaciones principales en la vertiente transnacional ha sido las si-
guientes:

› Creación de un “Código de Buenas Prácticas” que identifi que y reconoz-
ca las mejores prácticas para retener e integrar a las personas mayores 
en el mercado laboral.

› Testeo de una herramienta dirigida al empresariado para conocer los 
métodos de reclutamiento y selección, así como las percepciones y los 
mitos acerca de los trabajadores/as de más edad.

› Organización de diversas visitas de intercambio del personal de proyec-
to, con objeto de profundizar en las mejores prácticas relativas a la in-
tegración o la reintegración de las personas de más edad en el mercado 
laboral.

› Desarrollo de varias conferencias sobre las siguientes temáticas: la for-
mación profesional, las metodologías de aprendizaje, el método del ba-
lance de competencias, y el papel de los sindicatos en la integración de 
las personas mayores en el mercado laboral.

A continuación se detallan las actividades que se han realizado durante 
todo el programa.
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Centro de apoyo y orientación
laboral para mayores de 45/55 años

Una de las principales actuaciones, que se han enmarcado en este 
programa, ha sido la puesta en funcionamiento de un Centro de Apoyo y 
Orientación Laboral para personas mayores de 55 años (o 45, en el caso de 
las mujeres). 

En diciembre de 2006, la Unión General de Trabajadores de Andalucía 
procedió a la puesta en marcha de este Centro, ubicado en la Unión Provincial 
de Granada, y para ello se contrató a una Técnica en Orientación que ha 
sido la persona responsable de proporcionar a estas personas una atención 
personalizada, y les ha informado, orientado y mejorado la ocupabilidad  de 
estos trabajadores/as y de estas personas desempleadas, además de haberlos 
acompañado en el proceso de búsqueda de trabajo.

El objeto de este centro ha sido el de promover un sistema personalizado 
de acompañamiento antes, durante y después del proceso de inserción, 
constituyendo itinerarios individualizados y promoviendo acciones de 
sensibilización que han facilitado la mejora de la imagen social de los 
trabajadores/as de más edad.

Este proceso de acompañamiento a la inserción laboral se articuló 
mediante los denominados “itinerarios de inserción”, que se desarrollaron 
en cinco fases:
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› Acogida inicial. Mediante una entrevista inicial de los usuarios y usuarias, 
y así se propició un clima de confi anza y valoración.

› Orientación Laboral. La metodología de orientación estuvo centrada en 
la identifi cación de conocimientos y capacidades. 

› Formación: Diseño del itinerario de inserción formativo y laboral, con la 
participación en alguna/as de las acciones formativas contempladas en el 
proyecto, cuyo objetivo era la cualifi cación profesional de los destinatarios/
as para mejorar sus posibilidades de acceso o su mantenimiento en el 
mundo laboral.

› Acompañamiento: los/as orientadores/as han ofrecido durante la 
duración del programa, una tutoría de acompañamiento en la búsqueda 
y/o el mantenimiento de un trabajo, que ha incluido:

o Entrevistas personales.
o Acciones de motivación, habilidades sociales y laborales, comunica-

ción, nuevas tecnologías, búsqueda de recursos…
o Elaboración de instrumentos: currículo, carta de presentación.
o Seguimiento (telefónico, visitas al lugar de trabajo).
o Revisión continuada de todo el proceso.
o Atención individualizada.

Perfi l de las personas atendidas en su totalidad

Sexo: 

Del total de personas atendidas, el 83% son mujeres frente a un 17 % 
de hombres, una cifra que pone de manifi esto la difi cultad de acceso de las 
mujeres al mercado de trabajo y su mantenimiento en el mismo.
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Edad:

El tramo de edad más habitual entre las personas atendidas en el Centro 
de Apoyo y Orientación se sitúa entre los 45 y 50 años (44%), seguido de los 
de 50 a 55 (24%)  y 55 a 60 (22%), representando los mayores de 60 años un 
10%.

Situación Laboral:

En cuanto a la situación laboral, cabe destacar que el 41% de las personas 
atendidas son paradas de larga duración, un 25% acaban de abandonar el 
mercado laboral y del 17% que se encuentran en la actualidad, en activo, 
la mayoría tienen una contratación temporal, encontrándose por tanto, en 
riesgo de exclusión del mercado de trabajo.
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Nivel de estudios:

Respecto al nivel académico, 
el mayor porcentaje (55%) tienen 
Estudios Básicos, de los cuales sólo el 
32% tienen Graduado Escolar, seguidos 
del colectivo de Bachillerato (13%). No 
obstante, resulta destacable el hecho 
de que un 17% de las personas que 
han acudido al Centro cuenten con 
estudios superiores (9% Diplomadas y 
8% Licenciadas).

Datos de inserción

Número de personas insertadas: 33 (22%)

Sexo: Mujeres: 88%
   Hombres: 12%

Edad: Entre 45 y 50 años: 37%      Entre 50 y 55 años: 36%
 Entre 55 y 60 años: 18%      Más de 60 años: 9%
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Bachiller: 15%
Licenciatura: 6%
C.F.G.M.: 21%

Nivel de estudios: 

Estudios Primarios: 12%
C.F.G.S.: 6%
Graduado Escolar: 34%
Diplomatura: 6%

Sector:  Agricultura: 6%
  Servicios: 42%
  Administración Pública: 52%
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Tiempo de contrato: Menos de 3 meses: 21%
 Entre 3 y 6 meses: 18%
 Más de 6 meses: 61%

Acciones de orientación – consultas

Cabe destacar, que aunque  la atención ha sido en su mayoría 
individualizada, se han organizado también Talleres grupales de Técnicas de 
Búsqueda de Empleo a través de Internet, que han tenido como objetivo 
completar o complementar los itinerarios personalizados de inserción de las 
personas participantes en las acciones formativas de “Iniciación a las Nuevas 
Tecnologías”, contempladas en el Proyecto.
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Talleres de búsqueda de empleo a través de internet

Objetivos: 

• Manejar las Herramientas Informáticas en la Búsqueda de Empleo y For-
mación.

• Conocer y analizar Recursos de Empleo y Formación a través de Inter-
net.

Contenidos: 

q Portales de Empleo y Formación
q Bolsas de Trabajo a través de Internet
q Agencias de Colocación
q Empresas de Trabajo Temporal
q Empresas de Selección
q Parques Tecnológicos de la Provincia de Granada
q Cursos de Formación Profesional Ocupacional

Actividades: 

q Análisis y Utilización del Servicio Telemático de Orientación.
q Utilización de Diversos Portales para buscar Empleo y Formación.

Nº de participantes: 41
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Difusión del programa

Los medios de difusión utilizados  además del portal del programa 
www.enactivo.com y la elaboración de dípticos y cartelería, se han cen-
trado principalmente en los recursos de la zona donde está ubicado el 
Centro de Apoyo y Orientación Laboral:

› Presentación del Proyecto al Equipo de compañeras del Programa Anda-
lucía Orienta. 

› Visita a las distintas Federaciones de la Unión Provincial de Granada de 
UGT

› Reunión con la Presidenta de la Asociación de Mujeres “Grupo Motor”.

› Reunión con el Director del Centro de Servicios Sociales de Chana.

› Reunión con la Informadora del Centro Municipal de Información a la 
Mujer del Ayuntamiento de Granada (Distrito Chana).

› Visita al Centro Cívico “Las Perlas” del Ayuntamiento de Granada, para 
difusión del proyecto entre todas las Asociaciones:

§ Asociación de Amas de Casa
§ Asociación de Vecinos Chana
§ Asociación de Vecinos Granada Oeste
§ Asociación Amigos.com
§ Asociación ASPAYM
§ Asociación Juvenil JOTA
§ Asociación de Mujeres PROYECTO 2005
§ Asociación ALTAMID
§ Asociación PLUMBEA
§ Asociación ASPERGER
§ AMPA JUAN XXIII
§ Asociación No Violencia En Acción
§ Asociación Nuevo Milenio
§ Asociación AMPACHICO,  ASEMGRA,  ADAC,  AUDEF, 
       “AIRE LIBRE”…

› Reunión con la Directora y el Director de las Ofi cinas del Servicio An-
daluz de Empleo más cercanas a la zona donde está ubicado el Centro 



23UGT Andalucía
Secretaría para el empleo

de Apoyo y Orientación Laboral: Ofi cina SAE de Cartuja y Ofi cina SAE 
de Fuentenueva, respectivamente.

› Difusión de Dípticos y Carpetas del Programa en el material entregado 
en las III Jornadas de “Mujer y Empleo”, organizadas por la Secretaría de 
la Mujer y el Servicio Andalucía orienta de UGT-Granada.

› Difusión del Centro, así como de los Cursos de “Iniciación a las Nuevas 
Tecnologías” y los Talleres Formativos En Activo, a toda la red de Ser-
vicios “Andalucía Orienta” y a las Asociaciones de Mujeres de todas las 
Provincias.
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Las acciones formativas que estaban previstas realizar, son las siguientes:

Acciones formativas

• 4 Talleres dirigidos a 
Trabajadores/as con 
riesgo de desempleo y 
a Desempleados/as.

Nº de Participantes: 20
Duración: 10 Horas
Total: 80 Participantes
Total: 800 Horas

• 3 Cursos Semipre-
senciales para la 
Adaptación a las 
Tecnologías de la 
Información y la Co-
municación.

Nº de Participantes: 40
Duración: 40 Horas
Total: 120 Participantes
Total: 4.800 Horas

• 4 Cursos sobre Nue-
vos Yacimientos de 
Empleo, dirigidos a 
Mujeres Desempleadas 
con riesgo de exclusión 
del Mercado Laboral 
Mayores de 45 años.

Nº de Participantes: 20
Duración: 20 Horas
Total: 80 participantes
Total: 1.600 Horas



26 UGT Andalucía
Secretaría para el empleo

Lo que supone un total de 7.200 horas y 280 Participantes,  de 
los cuales 210 serían Mujeres y 70 Hombres. 

En todas las acciones formativas que desde  UGT Andalucía se han llevado 
a cabo, se entregó material a todos los alumnos/as participantes, que consistió 
en un Manual de cada curso para dichos alumnos/as, un maletín, un cuaderno 
y un set de bolígrafo y portaminas.

Igualmente, en todas las acciones formativas impartidas, se abonó a los 
alumnos y alumnas que se desplazaron desde otras localidades distintas al 
lugar donde se impartieron los cursos, una beca de desplazamiento.

Concretamente, las acciones formativas que desde UGT Andalucía se han 
llevado a cabo, son las que a continuación se detallan:

Curso de formación para la adaptación a las nuevas tecnologías

Objetivos del curso:

›  Conocer las funciones básicas de un ordenador.

›  Conocer y manejar el procesador de textos Word.

›  Dominar las habilidades necesarias para desplazarse a través de Inter-
net.
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›  Y todo ello, para sensibilizar y motivar a los mayores de 55 años en caso 
de hombres y mayores de 45 años en caso de mujeres, en el uso de las 
nuevas tecnologías, para que no continúen con su autoexclusión volun-
taria de un mundo tecnifi cado por el uso de la informática a todos los 
niveles.

Contenidos:

1. El ordenador personal: descripción del PC, periféricos más usuales (mo-
nitor, teclado, ratón y grabadora)

2. Accediendo a Windows: Sistema Operativo Windows, salir de Windows, 
trabajar con ventanas.

3. Procesador de textos (Microsoft Word): Instalación de Microsoft Offi ce, 
acceder a Microsoft Word, Apariencias y Barras, Edición y Manejo de 
Documentos.

4. Iniciación a Internet: Conexión a Internet, búsqueda en Internet.

5. El correo electrónico: Crear una cuenta de correo electrónico, ver los 
e-mails recibidos, enviar un e-mail, enviar archivos adjuntos.

Duración:

La duración ha sido de 40 horas semipresenciales, de las cuales 30 horas 
han sido presenciales y 10 horas a distancia.

La primera parte de la formación se realizó en el aula, en la que, en moda-
lidad presencial, los alumnos/as aprendieron a usar el PC y nociones básicas 
de ofi mática e Internet. Y la parte a distancia, los alumnos y alumnas disponían, 
en la mayoría de los casos, de un teléfono gratuito para realizar las consultas 
a los/as profesores/as.

Número de participantes:

Desde UGT Andalucía, se consideró excesivo el número de 40 participan-
tes por curso, y por ello, se realizaron un número mayor de cursos, con 30 y 
15 participantes.

Horario:

El horario de realización de los cursos, se ha adaptado a los requerimien-
tos de los/as participantes en cada provincia. 
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Además, estos cursos se impartieron en dos periodos, el primero en los 
meses de mayo y junio y el segundo periodo en los meses de septiembre, 
octubre y noviembre de 2007.

Después de la realización de esta acción formativa, los alumnos y alumnas 
participantes realizaron un cuestionario de evaluación, llegándose a la conclu-
sión de que las horas del curso eran escasas e insufi cientes para afi anzar los 
conocimientos ya aprendidos. Por tanto, se realizó una petición a la Conse-
jería de Empleo para que se volviese a repetir estas acciones formativas con 
los mismos/as alumnos/as con un nivel más avanzado, por lo que se realizaron 
cursos de iniciación a las nuevas tecnologías y cursos de perfeccionamiento 
de las nuevas tecnologías (Nivel II).

Lugar  y fecha de realización:

Cádiz

En esta provincia se impartieron un total de seis cursos de Nuevas Tecno-
logías, tanto de iniciación, como de perfeccionamiento.

Los dos primeros cursos fueron de Iniciación a las Nuevas Tecnologías y 
se impartieron en Chiclana de la Frontera, desde el 30 de mayo al 14 junio 
de 2007. El primer curso, se realizó en horario de mañana de 10 horas a 13 
horas. Y el segundo se realizó en horario de tardes de 17 horas a 20 horas. 
En estos cursos participaron un total de 27 alumnos/as, de los cuales 22 han 
sido mujeres y 5 hombres.

Fotos de los Cursos

de Iniciación a las Nuevas 

Tecnologías.

Celebrados en Cádiz
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Por tanto, en la provincia de 
Cádiz, participaron en los cur-
sos de las Nuevas Tecnologías 
un total de 82 alumnos/as, de los 
cuales 53  han sido mujeres y 29 
han sido hombres, lo que supo-
ne del total de participantes un 
63,85% de mujeres y un 32,5% 
de hombres.

Fotos de los Cursos

de Iniciación a las Nuevas 

Tecnologías.

(Nivel II, Perfeccionamiento)
Provincia de Cádiz.

Posteriormente en el mes de septiembre se realizaron otros dos cursos 
de Iniciación a las Nuevas Tecnologías, desde el 25 de septiembre hasta el 17 
de octubre de 2007, uno impartido desde las 16 horas hasta las 18,30 horas 
y el otro impartido desde las 18,30 horas hasta las 21 horas. El número total 
de participantes de ambos cursos fue de 28 alumnos y alumnas, de los cuales 
12 fueron mujeres y 16 fueron hombres.

Y por último a fi nales de octubre, concretamente desde el 30 de octu-
bre hasta el 15 de noviembre de 2007, se impartieron otros dos cursos de 
nuevas tecnologías con un nivel más alto, denominándose la acción “Iniciación 
a las Nuevas Tecnologías (Nivel II, Perfeccionamiento). Uno de los cursos se 
realizó en horario de mañana de 10 horas a 13,30 horas de la mañana y otro 
en horario de tardes de 17 horas a 20,30 horas. En estos dos cursos han 
participado un total de 27 alumnos/as, de los cuales 19 han sido mujeres y 8 
han sido hombres.

Córdoba. 

En Córdoba se realizó un curso de Iniciación a las Nuevas Tecnologías, 
desde el 29 de octubre hasta el 13 de noviembre de 2007, en horario de 18 
horas a 21 horas, con un total de 15 alumnos/as, de los cuales 13 eran mujeres 
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y 2 eran hombres, representando por tanto el 86,67% de mujeres y el 13,33% 
de hombres.

Granada. 

En Granada se impartieron tres cursos de Nuevas Tecnologías. El primero 
de ellos se realizó desde el 28 de mayo al 15 de junio de 2007, en horario de 
17 horas a 20 horas. El número de participantes fue de 23 alumnas y 7 alum-
nos, haciendo un total de 30 participantes.

El segundo curso, también fue de Iniciación a las Nuevas Tecnologías, des-
de el 3 de octubre hasta el 19 de octubre de 2007 en horario de mañanas de 
10 horas a 13 horas, con un total de 28 alumnos/as, de los cuales 24 mujeres 
y 4 eran hombres.

Y el tercero y último de los cursos, fue de Iniciación a las Nuevas Tecno-
logías (Nivel II, Perfeccionamiento), desde el 3 al 19 de octubre de 2007 en 
horario de 17 horas a 20 horas. En este curso participaron un total de 28 
alumnos/as (19 mujeres y 9 hombres).

Fotos de los Cursos

de Iniciación

a las Nuevas 

Tecnologías.

Celebrados en Granada

En la provincia de Grana-
da, los alumnos que ha recibido 
formación sobre las Nuevas Tec-
nologías ha sido de 86 alumnos, 
de los cuales 66 eran mujeres y 
20 eran hombres, suponiendo un 
76,74% de mujeres y un 23,26% 
de hombres.
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Fotos del Curso de Iniciación a las Nuevas Tecnologías 

celebrado en Huelva.

Huelva.

En la provincia de Huelva se impartieron dos cursos.

El primero de ellos, de Iniciación a las Nuevas Tecnologías que se impartió 
desde el 17 de septiembre hasta el 5 de octubre de 2007, desde las 17 horas 
a 19,30 horas. Con un total de 23 alumnos/as, de los cuales 15 fueron mujeres 
y 7 fueron hombres.

Fotos del Curso de Iniciación a las 

Nuevas Tecnologías celebrado en 

Huelva.

El segundo de los cur-
sos  que se impartió fue el 
de Iniciación a las Nuevas 
Tecnologías (Nivel II, Perfec-
cionamiento) que se realizó 
desde el 8 de octubre hasta 
el 31 de octubre en horario 
de 17 horas a 20 horas con 
un total de 20 alumnos/as (9 
alumnos y 11 alumnas)

Por tanto en Huelva se han 
formando un total de 43 alum-
nos/as, de los cuales 26 fueron 
mujeres y 17 fueron hombres, 
suponiendo un 60,46% de alum-
nas y un 39,54% de alumnos.

Jaén.

Se impartieron dos cursos de Nuevas Tecnologías, el primero de ellos, fue 
de Iniciación a las Nuevas Tecnologías, celebrado desde el 28 de mayo al 8 de 
junio de 2007, en horario de 18 horas a 21 horas, y en el que participaron un 
total de 15 alumnos, de los cuales, 8 eran mujeres y 7 eran hombres.
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Foto del curso de Iniciación a las 

TIC impartido lunes y miércoles 

en Ronda (Málaga)

Y el segundo de los cursos cele-
brado en Jaén, fue de Iniciación a las 
Nuevas Tecnologías (Nivel II, Perfec-
cionamiento), realizado desde el 22 
de octubre hasta el 7 de noviembre 
de 2007, con horario de 17 horas a 
20 horas, y contó con un total de 15 
alumnos/as, de los cuales, 8 fueron mu-
jeres y 7 eran hombres.

Por lo que en la Provincia de Jaén, participaron un total de 30 alumnos/as, 
de los que un 53,33 % eran mujeres (16 mujeres) y un 46,67 % eran hombres 
(14 hombres). 

Málaga.

En esta provincia se impartieron dos cursos de Iniciación a las Nuevas 
Tecnologías, en Ronda (Málaga) desde el 1 al 30 de octubre de 2007. El pri-
mero se impartió los lunes y miércoles, de 17 horas a 20 horas, contando 
con un total de 15 participantes, de los cuales 13 fueron mujeres y 2 fueron 
hombres. 
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Y el segundo de los cursos, se impartió durante la misma fecha y con el 
mismo horario, pero los días martes y jueves, participando también 15 alum-
nos/as, de los cuales 13 fueron mujeres y 2 fueron hombres. 

En total han participado en esta provincia, un total de 30 alumnos, de los 
que un 13,33% fueron hombres (4 alumnos) y un 86,67% han sido mujeres 
(26 alumnas). 

En total entre todos los cursos de Nuevas Tecnologías se han realizado 16 
acciones formativas y se han formado 286 alumnos/as.

Talleres dirigidos a trabajadores/as amenazados por desempleo
y parados

Objetivo:

Ofrecer una formación práctica a los alumnos/as participantes en aquellas 
materias que, en los estudios de diagnóstico y trabajos de investigación, se 
muestren necesarias para posibilitar el reciclaje y permanencia en sus puestos 
de trabajo de aquellos trabajadores/as en riesgo de desempleo o jubilación 
anticipada, así como, en el caso de las personas en situación de desempleo, 
para proporcionar los conocimientos y habilidades necesarias para su rein-
serción en aquellos sectores profesionales que se revelen con capacidades 
para acoger a esta demanda de empleo.
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Contenidos:

1. Formación a lo largo de toda la vida.
2. Competencias Profesionales.
3. Los Nuevos Yacimientos de Empleo.
4. Mercado Laboral.
5. Autoempleo.
6. Teletrabajo.
7. Búsqueda Activa de Empleo.
8. Políticas de Empleo (Envejecimiento Activo).

Duración:

La duración de cada uno de los talleres fue de 10 horas. 

Número de participantes:

20 participantes por cada curso.

Horario:

El horario ha dependido de cada una de las provincias donde se han rea-
lizado esta acción formativa, aunque la mayoría se han celebrado en horario 
de tardes.

Lugar y fecha de realización:

Almería.

En esta provincia se realizó un Taller, que se impartió desde el 30 de mayo 
al 1 de junio de 2007. El curso se realizó en horario de tardes, de 16 horas a 
21 horas.

Participaron un total de 10 alumnos/as, de los cuales, 7 eran mujeres y 3 
eran hombres.

Córdoba.

En Córdoba, se impartió este taller en los días 11, 13 y 15 de junio de 
2007, en horario de tardes, desde las 17 horas a 21 horas.

El número total de alumnos y alumnas participantes fue de 20, de los que 
16 fueron mujeres y 4 fueron hombres. 
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Málaga.

En esta provincia, el taller impartido se celebró en UGT Ronda, desde el 
11 al 15 de junio de 2007 en horario de 20 a 22 horas. El número de par-
ticipantes fue de 21 alumnos/as, de los que, 18 fueron alumnas y 3 fueron 
alumnos.

Sevilla.

En Sevilla, se impartió un taller en los días 14 y 15 de junio de 2007, en 
horario de 17 horas a 21 horas, con un total de 20 alumnos/as, de los que 16 
fueron alumnas y 4 fueron alumnos.

Por tanto, se han formado en este curso un total de 71 alumnos/as.

Cursos de nuevos yacimientos de empleo para mujeres
mayores de 45 años

Objetivo:

Favorecer la incorporación del colectivo de mujeres andaluzas mayores 
de 45 años en el mercado laboral, así como aportar una nueva perspectiva de 
la realidad andaluza laboral respecto a sectores con mayor y menor potencial 
de empleo para el colectivo mencionado. El colectivo destinatario era exclu-
sivo para mujeres mayores de 45 años.
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Contenidos:

1. Formación a lo largo de toda la vida:  Aprendizaje Permanente, Ciuda-
danía Activa, Buscar trabajo o crearlo, La confi anza y la posibilidad de 
encontrar.

2. Competencias profesionales: Objetivos fundamentales e identidad pro-
fesional, Reconocimientos de las posibilidades y los condicionamientos 
externos, Intereses profesionales y aptitudes.

3. Los Nuevos Yacimientos de Empleo: Servicios de la vida diaria, para la 
mejora del marco de vida, culturales y de ocio, medio ambiente y otros 
nuevos yacimientos de empleo.

4. Mercado Laboral: Oferta y demanda de Empleo, Tipo y nivel de forma-
ción, Motivación de la búsqueda, tiempo empleado, técnicas y métodos, 
fuentes de información.

5. Autoempleo: Cualidades personales que defi nen al futuro empresario, 
conocimientos profesionales, en busca de oportunidades. Como surge 
la idea, proyecto, investigación de mercado, trámites, ayudas y subvencio-
nes.

6. Teletrabajo: Modalidades de teletrabajo.

7. Búsqueda Activa de Empleo: La oferta de empleo, carta de presentación 
y currículum vital, los tests, la entrevista, modalidades de contratación, 
trabjar en la UE, prestaciones por desempleo.

8. Políticas de Empleo (Envejecimiento Activo).

Duración:

Se han realizado un total de cuatro acciones formativas, de 20 horas pre-
senciales.

Número de participantes:

El número previsto de participantes era de 20 alumnas.

Lugar y fecha de realización:

Cádiz.

En esta provincia, se realizó un curso con fecha desde el 15 de octubre al 
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24 de octubre de 2007, en ho-
rario de 10 horas a 13 horas. En 
este curso participaron un total 
de 20 alumnas.

Córdoba.

El curso que se celebró 
en Córdoba, se realizó desde 
el 14 al 22 de noviembre de 
2007, en horario de 18 horas 
a 20 horas.

En el curso participaron un 
total de 17 alumnas.

Granada.

En Granada se realizó un 
curso de Nuevos Yacimientos 
de Empleo, en el periodo des-
de el 23 de octubre al 30 de 
octubre de 2007, con un ho-
rario de mañanas, desde las 10 
horas a las 13 horas. Hubo un 
total de 24 alumnas participan-
tes.

Málaga.

En esta provincia se impar-
tió un curso de NYE en UGT 
Ronda desde el 8 al 16 de oc-
tubre de 2007, en horario de 
tardes, desde las 16 horas a 19 
horas. En este curso participa-
ron un total de 20 alumnas.



38 UGT Andalucía
Secretaría para el empleo

Por tanto, en esta acción 
formativa se han benefi ciado 
81 mujeres.

Teniendo en cuenta los datos 
anteriormente expuestos, en las 
acciones formativas contenidas 
en este programa Equal, han par-
ticipado un total 444 alumnos y 
alumnas.

Por último y no menos importante, con el desarrollo de estas acciones 
formativas, desde la Unión General de Trabajadores de Andalucía y más con-
cretamente desde la Secretaría para el Empleo, se ha intentado contribuir a 
que estos trabajadores y trabajadoras mayores vean mejoradas su situación 
laboral, su calidad y su posibilidad de acceso a un empleo.
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Jornadas de difusión “las ventajas del envejecimiento activo
del mercado laboral andaluz”

Estas jornadas se realizaron para concienciar al colectivo de hombres ma-
yores de 55 años, así como las mujeres mayores de 45 años, sobre las ventajas 
que conlleva el envejecimiento activo, es decir, llevar a medida que la persona 
envejece, una vida productiva y sana en la familia, la sociedad y la economía. 
La vejez activa refl eja el deseo y la capacidad de la personas de edad para 
mantenerse involucrada en actividades productivas. 

Además, estas jornadas sirvieron para transmitir a los trabajadores y tra-
bajadoras mayores las valiosas cualidades que éstos y éstas poseen y que 
pueden aportar a las empresas.

Lugar y fecha de celebración:

 Las jornadas han tenido lugar en Granada (sede de la Unión Provincial) 
y Sevilla (sede UGT Andalucía), los días 30 de octubre y 6 de noviembre de 
2007, respectivamente.

 Con esta división se ha cubierto la totalidad del territorio andaluz, ya que 
con la jornada de Granada se convocaron las provincias de Andalucía Orien-
tal (Almería, Granada, Jaén, Málaga) y con la de Sevilla, Andalucía Occidental 
(Cádiz, Córdoba, Huelva y Sevilla)

tríptico de las jornadas
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Descripción y objetivos de la actividad. 

Se han organizado dos jornadas de una mañana de duración dirigidas 
principalmente a los siguientes colectivos:

› Personas, tanto desempleadas, como en activo mayores de 45-55 años.
› Personas prejubiladas o en edades próximas a la jubilación.

Ya en la concepción del proyecto se concibieron estas jornadas como 
espacios de encuentro que sirvieran a las personas asistentes como foros de 
debate e intercambio de experiencias personales, desde un enfoque positivo, 
por lo que las jornadas no han tenido un matiz eminentemente técnico. 

El objetivo general que hemos perseguido ha sido la promoción de la acti-
vidad durante el mayor tiempo posible, desmitifi cando algunas ideas erróneas 
sobre la población desempleada de más edad, promocionando el retraso de 
la edad de jubilación, y como no, potenciando la participación tras la edad de 
jubilación. 

Específi camente, con las jornadas se han perseguido los siguientes obje-
tivos:

› Sensibilizar sobre las ventajas del envejecimiento activo.

› Proporcionar información sobre los recursos disponibles tanto en el 
Sindicato como en otras entidades u organismos para favorecer la inte-
gración de la población parada mayor de 45-55 años.

› Divulgar los servicios que el Sindicato presta para la población mayor, ya 
sea ésta afi liada o no.

› Aumentar la empleabilidad de la población parada de más edad, especial-
mente de las mujeres, desde un punto de vista positivo.

› Favorecer el debate y el intercambio de experiencias.

También se repartieron 
invitaciones a los organismos 
públicos, a los demás socios 
del programa, a numero-
sas asociaciones, a las sedes 
provinciales de UGT, entre 
otras.



41UGT Andalucía
Secretaría para el empleo

1. Programa de las jornadas

Previo al inicio de jornada se realizó la acreditación de los participantes y 
entrega del programa y material.

 El acto de bienvenida y la presentación institucional corrió a cargo de la 
Secretaria para el Empleo de UGT Andalucía, Josefa Castillejo Martín. 

Granada, 30 de octubre de 2007

 Tras el acto de inaugura-
ción se sirvió un desayuno para 
todas las personas asistentes.

 La primera intervención, 
Necesidades, recursos y me-
didas de apoyo para el enve-
jecimiento activo, fue realiza-
da por Mª Piedad Pérez Arcos, 
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Secretaría de Migraciones de UGT An-
dalucía, y también responsable de las 
Políticas de Igualdad. 

 La segunda intervención, Expe-
riencias personales desde la acti-
vidad después de la jubilación, fue 
realizada por Alfredo Mesa Mazuelos, 
prejubilado de Telefónica, y afi liado a 
UGT.  

Tras esta segunda interven-
ción se emitió un breve vídeo so-
bre Envejecimiento Activo.

La última intervención de la 
mañana corrió a cargo de Miguel 
A. de Pedro Jiménez, Coordinador 
de Andalucía Oriental de la Fundación ADECCO para la Integración Laboral, 
entidad dedicada a favorecer la inclusión en el mercado laboral de algunos co-
lectivos con mayores difi cultades, como son las mujeres mayores de 45 años 
o la población discapacitada. En su intervención recogió algunas experiencias 
de apoyo activo para la Inserción laboral de personas paradas de larga dura-
ción o en riesgo de exclusión.

Para fi nalizar la mañana, se rea-
lizó una pequeña representación o 
puesta en escena de la mano del 
grupo teatral sevillano “La Jauría”. 
El performance recogía un breve 
diálogo de dos personas trabajan-
do en un restaurante (un hombre y 
una mujer) sobre la importancia de 
la formación y la motivación para 
encontrar trabajo, y sobre todo, 
sin perder nunca la esperanza y la 
ilusión.
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Sevilla, 06 de noviembre de 2007

Previo al inicio de jornada se realizó la acreditación de los participantes y 
entrega del programa y material.

El acto de bienvenida y la presentación institucional corrió a cargo de la 
Secretaria para el Empleo de UGT Andalucía, Josefa Castillejo Martín y de 
Luís María García Cabiedes,  Jefe de Servicios Iniciativas y Programas Comuni-

 El acto de despedida de la jor-
nada fue realizado por el Secretario 
de Acción Institucional y Empleo de 
la Unión Provincial de Granada, Juan 
Tomás Morales.

 Finalmente, se sirvió un aperitivo 
a todos/as los/as asistentes.
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 La primera intervención, Necesidades, recursos y medidas de apoyo 
para el envejecimiento activo, fue realizada por Mª Piedad Pérez Arcos, 
Secretaria de Migraciones de UGT Andalucía, y también responsable de las 
Políticas de Igualdad. 

La segunda intervención, Experiencias personales desde la actividad 
después de la jubilación, fue realizada por Alfredo Mesa Mazuelos, prejubi-
lado de Telefónica, y afi liado a UGT.  

Tras esta segunda intervención se emitió un breve vídeo sobre Envejeci-
miento Activo.

tarios de la Consejería de Empleo 
de la Junta de Andalucía.

Tras el acto de inauguración se 
sirvió un desayuno para todas las 
personas asistentes.
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 La última intervención de la mañana corrió a cargo de Eugenia M. Blasco, 
Coordinadora Regional de la Fundación ADECCO para la Integración La-
boral, entidad dedicada a favorecer la inclusión en el mercado laboral de 
algunos colectivos con mayores difi cultades, como son las mujeres mayores 
de 45 años o la población discapacitada. En su intervención recogió algunas 
experiencias de apoyo activo para la Inserción laboral de personas paradas de 
larga duración o en riesgo de exclusión.

Para fi nalizar la mañana, se realizó una pequeña representación o puesta 
en escena de la mano del grupo teatral sevillano “La Jauría”. El performance 
recogía un breve diálogo de dos personas trabajando en un restaurante (un 
hombre y una mujer) sobre la importancia de la formación y la motivación 
para encontrar trabajo, y sobre todo, sin perder nunca la esperanza y la ilu-
sión.

El acto de despedida de la jornada fue realizado por el Secretario de Or-
ganización de UGT Andalucía, Francisco Fernández Sevilla, y la Secretaria para 
el Empleo, Josefa Castillejo Martín.

Finalmente, se sirvió 
un aperitivo a todos/as 
los/as asistentes.
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Participantes
En las jornadas celebradas el día 30 de octubre de 2007 en Granada, asis-

tieron 112 personas, de las que 88 eran mujeres y 24 eran hombres. 

Fotos de los participantes a las jornadas

celebradas en Granada.
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Y el número de asistentes de las jornadas celebradas en Sevilla, el día 6 de 
noviembre de 2007, fue 77, de los que 43 eran mujeres y 34 eran hombres. 

Fotos los participantes de las Jornadas cele-

bradas en Sevilla.
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2. Medios materiales y documentación
entregada en ambas jornadas

Como elementos divul-
gativos de las jornadas, se 
desplegaron dos grandes dis-
plays en la entrada de las se-
des donde fueron celebradas 
las jornadas y en la puerta de 
los salones de actos.

Imagen del DISPLAY

Asimismo se entregó un programa a cada uno/a de los/as asistentes.

 Todas las intervenciones que así lo precisaron fueron ilustradas y apo-
yadas con presentaciones en Power Point para lo cual se utilizaron un cañón 
de proyección y un PC portátil con puerto USB libre. Dichas presentaciones 
fueron proyectadas sobre una pantalla.

 A las personas asistentes a ambas jornadas se les entregó un maletín con 
carpeta, bolígrafo, y agenda del programa EN ACTIVO.

Asimismo, se les hizo 
entrega de una Guía de 
Promoción del Envejeci-
miento Activo y de una 
copia en DVD del Vídeo 
Promocional EN ACTI-
VO.

Detalle portada y contraportada de 

la Guía EN ACTIVO
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La Guía recoge los siguientes contenidos:

› Conoce el Programa “Promoción del Envejecimiento Activo del Mercado 
Laboral (EN ACTIVO)”.

› Algunos conceptos y datos sobre la situación laboral de los hombres y 
mujeres mayores de 45 años en Andalucía…

› La empleabilidad de los mayores.

› Políticas activas de empleo.

› El compromiso de UGT Andalucía.

› Buenas prácticas para la prolongación de la vida laboral.

› Agenda y directorio de interés.

› Bibliografía
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Actividades complementarias
Participación en la asamblea organizada por la secretaría de la 

mujer de UGT Andalucía: “La igualdad de oportunidades en el es-
tatuto de autonomía de Andalucía”.

Lugar y fecha de realización:

Granada, Salón de actos de la Casa de la Cultura de Albolote, 31 de Enero 
del 2007.

Objetivos:

• Dar a conocer la Guía de Buenas Prácticas Empresariales en Materia de 
Conciliación de la Vida Personal, Familiar y Laboral de la Secretaría de 
Mujer de UGT Andalucía

• Informar sobre todas las aportaciones del Sindicato UGT al Parlamento 
Andaluz en materia de conciliación e igualdad de oportunidades a incluir 
en el texto del Estatuto de Andalucía.

Encuentro trasnacional del programa equal: Promoción del en-
vejecimiento activo del mercado laboral.

Lugar y fecha de realización

Rheine (Alemania), 8 y 9 de febrero de 2007.

Descripción de la actividad

La Secretaría para el Empleo de UGT A durante los días 8 y 9 de Febrero 
asistió al encuentro trasnacional del Programa Equal de Envejecimiento acti-
vo en Rheine, Alemania. El objetivo de la intervención de la Secretaría fue el 
de explicar las medidas que se están llevando a cabo para lograr la inserción 
laboral y fomentar la empleabilidad en general de personas mayores de 55 
años, y de forma específi ca del sector de la población de mujeres mayores de 
45 años.

En el encuentro trasnacional asistieron los socios del proyecto pertene-
cientes a organizaciones sindicales y empresariales de países como Italia, Aus-
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tria, Reino Unido y Alemania. Y por parte de nuestra Comunidad Autónoma 
han intervenido en las reuniones de trabajo y en la Conferencia los coordi-
nadores del proyecto de la CEA, y por otra parte una técnico de CCOO de 
Empleo y dos técnicos de la Secretaría para el Empleo de UGT A. 

Reunión con la responsable del proyecto en el Grupo GDT y las 
técnicas y técnicos de las distintas entidades para trabajar el portal 
“En activo”.

Lugar y fecha de realización:

Sevilla, 19 de Febrero del 2007. Sede del Grupo GDT.

Asuntos a tratar:

Funcionamiento del Portal “En-Activo”:

o Información general sobre la página www.enactivo.com
o Zona privada
o Modifi cación de enlaces
o Agenda
o Herramientas
o Calendario

Participación en la primera jornada de formación para técnicas/
os del proyecto en-activo: Consideración de la dimensión edad e 
igualdad de oportunidades en procesos de inserción laboral”.

Descripción de la actividad:

Se trata de una de las tres sesiones formativas que la Confederación 
de Empresarios de Andalucía, tenía previsto realizar para el personal técnico 
del proyecto, en el marco del programa “Promoción del Envejecimiento Ac-
tivo del Mercado Laboral Andaluz”. El objetivo de las jornadas previstas era 
proporcionar, al personal técnico del proyecto de referencia, unas nociones 
básicas sobre la consideración de la dimensión de la edad y la perspectiva de 
género en relación a los procesos de inserción sociolaboral, para su poste-
rior aplicación en el diseño, la ejecución, el seguimiento y la evaluación de las 
actividades en las que intervienen. 
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Lugar y Fecha de Realización: 

Sevilla, 27 de Febrero del 2007. Sede de la Confederación de Empresarios 
de Andalucía.

Objetivos:

• Familiarizar al alumnado con la dimensión de la edad y el enfoque de 
género, especialmente en lo que concierne a su aplicación en el terreno 
laboral. 

• Revisar las situaciones de desigualdad vigentes que limitan el acceso al 
mercado laboral, así como a determinadas profesiones, de personas ma-
yores de 55 años (45 en el caso de las mujeres). 

• Asesorar en el desarrollo de itinerarios de inserción teniendo en cuenta, 
principalmente, la dimensión de la edad y, de forma complementaria, la 
perspectiva de género. 

• Facilitar los instrumentos y recursos necesarios para incorporar la di-
mensión de la edad en todo el proceso de inserción laboral, así como 
favorecer la aplicación de la perspectiva de género durante el mismo. 

Reunión de las/os técnicas/os en orientación del programa En- 
activo.

Lugar y fecha de realización:

Sevilla, 14 de Marzo del 2007. Sede de la Confederación de Empresarios 
de Andalucía.

Asuntos a tratar:

1.- Defi nir la labor de coordinación o seguimiento, a nivel de orientación, y 
concretar las tareas del personal orientador.

2.- Establecer un calendario de reuniones periódicas entre todas las perso-
nas miembros del equipo de orientación.

3.-  Acordar los datos mínimos que contendrán las fi chas de registro de 
benefi ciarios/as.

4.- Lanzamiento del servicio  común de orientación, por parte de UGT, 
CCOO y la CEA.
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5.- Unifi cación del itinerario de inserción:

o Acogida inicial: entrevista individual
o Orientación laboral: Balance de competencias
o Diseño del proyecto u objetivo profesional: itinerario formativo y 

laboral
o Defi nición de las labores de acompañamiento

6.- Consideración de los indicadores de evaluación del sistema GSE Equal.

7.- Jornada de Formación para el personal del proyecto – II Sesión- 

Participación en la jornada de formación sobre “Contratación 
laboral”

Descripción de la actividad:

Jornada de formación organizada por la  Secretaría de Formación Sindical, 
Atención al Afi liado y Políticas de Igualdad de la Unión Provincial de UGT 
Granada.

Lugar y fecha de realización:

Granada, 15 de marzo 2007.  Salón de Actos de UGT Granada.

Objetivos:

• Formar en contratación laboral  a raíz de la reforma laboral introduci-
da en el Real Decreto para la mejora y el crecimiento del empleo de 
2006.

• Actualización de conocimientos relacionados con contratos de trabajo.

Asistencia al “II Congreso de empleo y territorio”

Descripción de la actividad:

Actividad  organizada por la  Consejería de Empleo de la Junta de Anda-
lucía.

Lugar y fechas de realización:

Granada, 21 y 22 de Marzo del 2007. Palacio de Exposiciones y Congre-
sos.
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Participación en la segunda jornada de formación para técnicas/
os del proyecto En-Activo: “Inserción laboral: perspectiva de edad 
y género”

Descripción de la actividad:

Se trata de una de las tres sesiones formativas que la Confederación de 
Empresarios de Andalucía, tiene previsto realizar para el personal técnico, en 
el marco del programa “Promoción del Envejecimiento Activo del Mercado 
Laboral Andaluz”, en las que se tratarán temas como la dimensión de la edad 
y la igualdad de oportunidades en los procesos de orientación laboral.

Lugar y Fecha de Realización: 

Sevilla, 27 de Marzo del 2007. Sede de la Confederación de Empresarios 
de Andalucía.

Objetivo:

• Analizar los diferentes perfi les de usuarios y usuarias pertenecientes al 
colectivo objeto del proyecto (mujeres mayores de 45 años y hombres 
mayores de 55 años) y elaborar el itinerario de orientación.

Contenidos:

• Perfi l psicosocial del colectivo de referencia.
• Itinerario de orientación y herramientas específi cas de búsqueda de em-

pleo: estudio de casos según perfi les.
• Talleres de formación grupal.

Objetivos:

• Refl exionar y debatir  sobre las 
políticas activas de empleo en el ámbito lo-
cal., dentro del contexto del “Año Europeo 
para la Igualdad de Oportunidades para To-
dos y Todas”.

En estas jornadas, participó la Secreta-
ría para el Empleo de UGT Andalucía, en la 
mesa redonda “Concertación y Empleo”
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Participación en el curso “Diversifi cación laboral de las mujeres 
en el sector de la construcción”

Descripción de la actividad:

Se trata de una actividad formativa, organizada por  la Secretaría de Mu-
jer de UGT Andalucía y dirigida a Técnicos y Técnicas en Orientación, en el 
marco del Programa SIOCA (Sostenibilidad e Igualdad de Oportunidades en  
Construcción y Afi nes) perteneciente a la  Iniciativa Comunitaria EQUAL.

Lugar y fecha de realización:

Granada, 10 y 11 de Abril del 2007. Sede de la Unión Provincial de Gra-
nada de UGT.

Objetivo:

Ilustrar al colectivo benefi ciario en las estrategias, susceptibles de poner 
en marcha para fomentar la incorporación de la mujer a puestos de trabajo 
incluidos en el sector de la construcción, con el objeto de paliar la segrega-
ción horizontal que padece el mercado laboral y ofrecer a las mujeres una 
salida profesional demandada por el mercado laboral y con posibilidades de 
futuro.

Contenidos:

•  La igualdad de oportunidades entre mujer y hombre.
•  La igualdad de oportunidades en el mercado laboral.
• La orientación.
• La formación profesional.
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Participación en las III jornadas de ”Mujer y empleo” gestionan-
do la igualdad. 

Descripción de la actividad:

Actividad organizada por el Servicio de Orientación Andalucía Orienta 
UGT-Granada y la Secretaría de Mujer UGT-Granada. Celebradas en el  salón 
de Actos de UGT 26 de abril 2007.

Lugar y fecha de realización:

Granada, 26 de Abril del 2007. Salón de Actos de  la Sede provincial de 
UGT.

Objetivos:

• Conseguir un espacio de discusión donde poder valorar, informar y de-
batir sobre la situación actual de las mujeres en el acceso, la permanen-
cia en el empleo y la promoción.

• Actualizar en la legislación vigente en materia de igualdad.

• Informar sobre la Ley de dependencia y la Ley de Igualdad.

Asistencia a  la Conferencia Transnacional: “Promoción del en-
vejecimiento activo en el mercado laboral andaluz”

Descripción de la actividad:

Se trata de una Jornada de presenta-
ción del “Código de Buenas Practi-
cas para la Prolongación de la Vida 
Laboral” que la Confederación de 
Empresarios de Andalucía ha elaborado 
dentro del Proyecto de la Iniciativa Co-
munitaria EQUAL “Promoción del Enve-
jecimiento Activo del Mercado Laboral 
Andaluz”.
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Lugar y fecha de realización:

Sevilla, 17 de Mayo del 2007. Sede de la Confederación de Empresarios 
de Andalucía.

Contenidos de la Sesión:

o Conferencia “Análisis de la Prolongación de la Vida Activa en el 
Mercado Laboral”

 Alex Rovira

o Actuación “Experiencias en el límite de Europa: Un Ejemplo a 
Seguir”

 Matti Vanhanen. Representante del Ministerio de Empleo Finlandés.

o Conferencia “Astilleros de Sevilla: La cara y cruz de una regu-
lación de empleo”

 Juan Antonio Ruiz Giraldo. Jefe del Departamento de Calidad y 
Medioambiente de Astilleros de Sevilla S.A.

o Conferencia “Casos de Éxito Empresarial: Aplicación de Políti-
cas de Recursos Humanos relacionados con el Envejecimiento 
Activo”

o Animación “Equal en Activo: Por Arte deMagia”
o Conferencia “E-valuage”: Presentación del Código de las Bue-

nas Prácticas”
 Ricardo Rojas Bejarano. Gerente de la División de Consultoría del 

Grupo GDT.

o Talleres de Trabajo “Buenas Prácticas: Análisis de la Viabilidad 
en el Entorno Europeo”

 Coordinados por Expertos en Derecho Laboral, Seguridad Social y Mer-
cado de Empleo de cada uno de los países socios (Alemania, Austria, 
Italia, Inglaterra y España).

o Conferencia “La maestría y profesionalidad más allá de la 
edad”
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Asistencia al curso: “Atención a personas inmigrantes en proce-
sos de orientación”

Descripción de la actividad:

Ante la gran cantidad de personas inmigrantes que acuden a los Servi-
cios de Orientación de  UGT, desde el Servicio Andalucía Orienta de UGT 
ANDALUCIA, se planteó la necesidad de impartir  un curso de formación 
continua a las Técnicas en Orientación con el objetivo de dar a conocer la 
legislación vigente y los recursos específi cos para este colectivo.

Lugar y fecha de realización:

Granada, 28, 29 y 30 de Mayo del 2007. 

Objetivos:

• Actualizar conocimientos en materia de inmigración.

• Conocer las actualizaciones legislativas en materia de inmigración.

• Analizar recursos para personas inmigrantes.

• Mejorar los conocimientos y estrategias para planifi car, desarrollar y eva-
luar el proceso de orientación dirigido al colectivo de desemplead@s 
extranjeros.

• Conocer iniciativas de formación, asesoramiento y apoyo al colectivo de 
inmigrantes que inciden directamente en su itinerario de inserción.

Asistencia a las Jornadas “Políticas andaluzas de empleo: accio-
nes de transferencia en el marco de la IC Equal˝

Descripción de la actividad:

Se propuso a los/as participantes la creación de Grupos Temáticos Andalu-
ces (GTA), cuyo fi n último sería precisamente la identifi cación y transferencia 
de buenas prácticas. La Jornada de trabajo del 14 de Junio, que llevó por título: 
“Buenas prácticas en el fomento del empleo y la igualdad. Grupos Temáticos 
Andaluces para la transferencia en el marco de la IC Equal˝, tuvo por objetivo 
la puesta en marcha de los GTA de (1) Inserción y (2) Creación de empresas 
y adaptabilidad. En ambos casos se abordó la igualdad de oportunidades entre 
hombres y mujeres como un principio de acción transversal.
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Lugar y fecha de celebración:

Antequera (Málaga), 14 de junio de 2007, en el Salón de actos. Hotel An-
tequera Golf. 

Objetivos:

• Realizar un balance del periodo 2004/07 de la Iniciativa Comunitaria 
Equal en Andalucía.

• Analizar las experiencias de éxito en el marco de la Iniciativa Comunita-
ria Equal.

• Presentar las nueva líneas de fi nanciación del Fondo Social Europeo en 
el nuevo período 2007-2013.

Asistencia a las jornadas de sensibilización a los empresarios 
sobre el envejecimiento activo en el mercado laboral andaluz

Descripción de la actividad:

Se trata de una de las acciones de sensibilización que la Confederación 
de Empresarios de Andalucía tiene que desarrollar, en el marco del programa 
“Promoción del Envejecimiento Activo en el Mercado Laboral Andaluz”, diri-
gidas a empresarios y  empresarias, con el objetivo de concienciar al sector 
empresarial acerca de los valores específi cos de las personas mayores en 
edad de trabajar.

Lugar y fecha de realización: 

Granada, 8 de Noviembre  2007. Sede de la Cofederación de Empresarios 
en Granada.
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Contenidos de la Sesión:

o Conferencia: “Benefi cios de la Prolongación de la Vida Laboral 
en Andalucía”

 Dr. Don Jose Luís Sarasola Sánchez Serrano.
 Director-Investigador Principal del Grupo de Investigación en Trabajo 

Social y Políticas Sociales de la Universidad Pablo Olavide. Director de 
Master Universitario de Atención a Personas Mayores y Profesor Titular 
de la Universidad Pablo Olavide de Sevilla. Asesor en temas sociales 
Fundación Social Mercasevilla.

o Representación teatral basada en la película “The Big Fish”
 Adaptación del fi lm que permite analizar de manera práctica y amena las 

diferentes fases y motivaciones del trabajador en la empresa, prestando 
especial atención a las ventajas que conlleva la experiencia del trabaja-
dor maduro.

Participación en la tercera jornada de formación para técnicos/
as  del proyecto en-activo: “Nuevos desafíos de la orientación socio-
laboral en el 2007”

Descripción de la actividad:

Se trata de una de las tres sesiones formativas que la Confederación de 
Empresarios de Andalucía, tiene previsto realizar para el personal técnico, en 
el marco del programa “Promoción del Envejecimiento Activo del Mercado 
Laboral Andaluz”, en las que se tratarán temas como la dimensión de la edad 
y la igualdad de oportunidades en los procesos de orientación laboral.

Lugar y fecha de realización: 

Sevilla, 20 de Noviembre del 2007. Sede de la Confederación de Empre-
sarios de Andalucía.

Objetivos:

• Conocer el marco general del nuevo modelo de orientación para co-
lectivos de personas mayores de 45 años que necesitan insertarse en el 
mercado laboral actual.
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• Conocer las características más importantes de estos colectivos

• Conocer las técnicas y metodologías aplicables a la orientación más 
adecuadas para trabajar con estos colectivos.

• Saber analizar y crear los instrumentos más adecuados.

Contenidos:

• El aspecto macro socioeconómico de la empleabilidad
• Análisis de la empleabilidad
• Nuestro colectivo
• Función orientadora: El/La Orientador/a
• Búsqueda Activa de Empleo
• Instrumentos para la orientación.

Asistencia  a las IV Jornadas de formación para profesionales 
sobre violencia de género

Descripción de la actividad

Jornadas de formación dirigidas a profesionales del ámbito educativo, sa-
nitario, social, judicial y Cuerpos y Fuerzas de Seguridad , organizadas por el 
Área de Bienestar Social, Concejalía de la Mujer del Ayuntamiento de Armilla 
en colaboración con la Diputación de Granada y el Instituto Andaluz de la 
Mujer.

Lugar y fecha de realización

Armilla, 3 y 4 de Diciembre del 2007. Casa de la Cultura del Ayuntamien-
to de Armilla.

Objetivos:

• Formar, informar y compartir experiencias entre las y los distintos pro-
fesionales involucrados en la prevención, detección y atención en la 
violencia de género.
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Asistencia a la Conferencia europea fi nal “Experiencias de éxito 
en materia de empleo: Equal en Andalucía”

Descripción de la actividad

Actividad organizada por la Dirección General de Fomento del Empleo 
del Servicio Andaluz de Empleo de la Junta de Andalucía. En estas jornadas se 
ha hecho un balance de los programas Equal, celebrados entre los años 2001 
y 2007.

Lugar y fecha de celebración

Sevilla, 19 y 20 de Diciembre de 2007. Palacio de  Congresos y Exposi-
ciones (FIBES).

Objetivos:

q Evaluar los objetivos logrados en la lucha contra la discriminación y la 
desigualdad en el acceso en el mercado laboral y los benefi cios que han 
aportado a los coletivos como mjeres en clara desventaja para acceder 
a una ocupación, trabajadores con difi cultades de adaptación, jóvenes 
con escas cualifi cación, desempleados de larga furación y mayores de 
45 años, personas con discapacidad, inmigrantes o parados de minorías 
étnicas.

q Analizar las experiencias de éxito en el marco de la Iniciativa Comunita-
ria EQUAL.

q Presentar las nuevas líneas de fi nanciación del Fondo Social Europeo en 
el nuevo periodo 2007 – 2013.

A lo largo de las dos jornadas, se simultanearon Mesas de trabajo en las 
que participaron diferentes representantes de los proyectos EQUAL con más 
éxito:

Mesa 1: Inserción y Reinserción
Mesa 2: Creación de Empresas
Mesa 3: Igualdad de Oportunidades entre Mujeres y Hombres

Mesa 1: Cooperación Territorial
Mesa 2: Adaptabilidad de Empresas y Personas Trabajadoras
Mesa 3: Responsabilidad Social Corporativa
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Las jornadas fi nalizaron con la presentación de “El Fondo Social Eu-
ropeo en el nuevo marco 2007 – 2013 en Andalucía: prioridades en 
materia de transnacionalidad”, a cargo de la Directora General de Fo-
mento del Empleo de la Consejería de Empleo de la Junta de Andalucía.





MEMORIA DELMEMORIA DEL
PROGRAMAPROGRAMA

EQUALEQUAL  ::

Actividad cofi nanciada por.:

PROMOCIÓN DELPROMOCIÓN DEL

ENVEJECIMIENTO ACTIVOENVEJECIMIENTO ACTIVO

DEL MERCADO LABORALDEL MERCADO LABORAL

ANDALUZANDALUZ

CONVOCATORIA
2005-2007



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /All
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /SyntheticBoldness 1.00
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName (http://www.color.org)
  /PDFXTrapped /Unknown

  /Description <<
    /FRA <FEFF004f007000740069006f006e00730020007000650072006d0065007400740061006e007400200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200064006f007400e900730020006400270075006e00650020007200e90073006f006c007500740069006f006e002000e9006c0065007600e9006500200070006f0075007200200075006e00650020007100750061006c0069007400e90020006400270069006d007000720065007300730069006f006e00200061006d00e9006c0069006f007200e90065002e00200049006c002000650073007400200070006f0073007300690062006c0065002000640027006f00750076007200690072002000630065007300200064006f00630075006d0065006e007400730020005000440046002000640061006e00730020004100630072006f0062006100740020006500740020005200650061006400650072002c002000760065007200730069006f006e002000200035002e00300020006f007500200075006c007400e9007200690065007500720065002e>
    /ENU (Use these settings to create PDF documents with higher image resolution for improved printing quality. The PDF documents can be opened with Acrobat and Reader 5.0 and later.)
    /JPN <FEFF3053306e8a2d5b9a306f30019ad889e350cf5ea6753b50cf3092542b308000200050004400460020658766f830924f5c62103059308b3068304d306b4f7f75283057307e30593002537052376642306e753b8cea3092670059279650306b4fdd306430533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103057305f00200050004400460020658766f8306f0020004100630072006f0062006100740020304a30883073002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d30678868793a3067304d307e30593002>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e0020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e0020006d00690074002000650069006e006500720020006800f60068006500720065006e002000420069006c0064006100750066006c00f600730075006e0067002c00200075006d002000650069006e0065002000760065007200620065007300730065007200740065002000420069006c0064007100750061006c0069007400e400740020007a0075002000650072007a00690065006c0065006e002e00200044006900650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f0062006100740020006f0064006500720020006d00690074002000640065006d002000520065006100640065007200200035002e003000200075006e00640020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300740061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f5006500730020007000610072006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000500044004600200063006f006d00200075006d00610020007200650073006f006c007500e700e3006f00200064006500200069006d006100670065006d0020007300750070006500720069006f0072002000700061007200610020006f006200740065007200200075006d00610020007100750061006c0069006400610064006500200064006500200069006d0070007200650073007300e3006f0020006d0065006c0068006f0072002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000500044004600200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002c002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007300750070006500720069006f0072002e>
    /DAN <FEFF004200720075006700200064006900730073006500200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072002000740069006c0020006100740020006f0070007200650074007400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006d006500640020006800f8006a006500720065002000620069006c006c00650064006f0070006c00f80073006e0069006e006700200066006f00720020006100740020006600e50020006200650064007200650020007500640073006b00720069006600740073006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e006500730020006d006500640020004100630072006f0062006100740020006f0067002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /NLD <FEFF004700650062007200750069006b002000640065007a006500200069006e007300740065006c006c0069006e00670065006e0020006f006d0020005000440046002d0064006f00630075006d0065006e00740065006e0020007400650020006d0061006b0065006e0020006d00650074002000650065006e00200068006f0067006500720065002000610066006200650065006c00640069006e00670073007200650073006f006c007500740069006500200076006f006f0072002000650065006e0020006200650074006500720065002000610066006400720075006b006b00770061006c00690074006500690074002e0020004400650020005000440046002d0064006f00630075006d0065006e00740065006e0020006b0075006e006e0065006e00200077006f007200640065006e002000670065006f00700065006e00640020006d006500740020004100630072006f00620061007400200065006e002000520065006100640065007200200035002e003000200065006e00200068006f006700650072002e>
    /ESP <FEFF0055007300650020006500730074006100730020006f007000630069006f006e006500730020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000500044004600200063006f006e0020006d00610079006f00720020007200650073006f006c00750063006900f3006e00200064006500200069006d006100670065006e00200070006100720061002000610075006d0065006e0074006100720020006c0061002000630061006c006900640061006400200061006c00200069006d007000720069006d00690072002e0020004c006f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000730065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200079002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /SUO <FEFF004e00e4006900640065006e002000610073006500740075007300740065006e0020006100760075006c006c006100200076006f0069006400610061006e0020006c0075006f006400610020005000440046002d0061007300690061006b00690072006a006f006a0061002c0020006a006f006900640065006e002000740075006c006f0073007400750073006c00610061007400750020006f006e0020006b006f0072006b006500610020006a00610020006b007500760061006e0020007400610072006b006b007500750073002000730075007500720069002e0020005000440046002d0061007300690061006b00690072006a0061007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f006200610074002d0020006a00610020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020002d006f0068006a0065006c006d0061006c006c0061002000740061006900200075007500640065006d006d0061006c006c0061002000760065007200730069006f006c006c0061002e>
    /ITA <FEFF00550073006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000500044004600200063006f006e00200075006e00610020007200690073006f006c0075007a0069006f006e00650020006d0061006700670069006f00720065002000700065007200200075006e00610020007100750061006c0069007400e00020006400690020007300740061006d007000610020006d00690067006c0069006f00720065002e0020004900200064006f00630075006d0065006e00740069002000500044004600200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f00700070007200650074007400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006d006500640020006800f80079006500720065002000620069006c00640065006f00700070006c00f80073006e0069006e006700200066006f00720020006200650064007200650020007500740073006b00720069006600740073006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e006500730020006d006500640020004100630072006f0062006100740020006f0067002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0067002000730065006e006500720065002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006e00e40072002000640075002000760069006c006c00200073006b0061007000610020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006d006500640020006800f6006700720065002000620069006c0064007500700070006c00f60073006e0069006e00670020006f006300680020006400e40072006d006500640020006600e50020006200e400740074007200650020007500740073006b00720069006600740073006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e0020006b0061006e002000f600700070006e006100730020006d006500640020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006100720065002e>
    /KOR <FEFFd5a5c0c1b41c0020c778c1c40020d488c9c8c7440020c5bbae300020c704d5740020ace0d574c0c1b3c4c7580020c774bbf8c9c0b97c0020c0acc6a9d558c5ec00200050004400460020bb38c11cb97c0020b9ccb4e4b824ba740020c7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c2edc2dcc624002e0020c7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020b9ccb4e000200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe7f6e521b5efa76840020005000440046002065876863ff0c5c065305542b66f49ad8768456fe50cf52068fa87387ff0c4ee563d09ad8625353708d2891cf30028be5002000500044004600206587686353ef4ee54f7f752800200020004100630072006f00620061007400204e0e002000520065006100640065007200200035002e00300020548c66f49ad87248672c62535f003002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d5b9a5efa7acb76840020005000440046002065874ef65305542b8f039ad876845f7150cf89e367905ea6ff0c4fbf65bc63d066075217537054c18cea3002005000440046002065874ef653ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000520065006100640065007200200035002e0030002053ca66f465b07248672c4f86958b555f3002>
  >>
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [595.000 842.000]
>> setpagedevice


