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RESUMEN DE LA PROPUESTA 

 
TITULO: “PROGRAMA ALDAPA, UN PROYECTO DE 
CAPACITACION DE EMPLEOS BASICOS” 

 
ENTIDAD PARTICIPANTE: FUNDACIÓN GAZTELAN 

 
LINEA DE INTERVENCION: Promoción e incorporación 
social. 

 
OBJETO: Entidad sin ánimo de lucro cuya misión es facilitar la 
incorporación social de personas en situación o riesgo de 
exclusión, a través de itinerarios laborales personalizados, y 
contribuir al desarrollo de la economía solidaria en la que las 
personas sean parte activa y fin de la economía. Promoción 
social y laboral de personas en situación o riesgo de exclusión 
social. 

 
JUSTIFICACION DE LA PROPUESTA:  

 
La experiencia acumulada les ha permitido detectar carencias 

y dificultades por lo que algunas personas no pueden acceder a 
un empleo. En este caso han detectado que la tasa de actividad 
de las mujeres es sensiblemente inferior a la de los hombres, y lo 
comprueban en su propia actividad donde el 71% de las 
personas que acuden a ellos son mujeres.  

El acceso a un empleo no está sólo condicionado por la 
competencia profesional centrada en un ámbito profesional. En 
muchas ocasiones los candidatos carecen de competencias 
transversales, comunes a muchos trabajos y eso les hace no 
acceder a un trabajo. Dotar de competencias como la autonomía 
personal o fomentar las relaciones personales, además de  
realizar prácticas en empresas, garantiza el aprendizaje de las 
tareas y competencias requeridas para el puesto de trabajo. Las 
personas sometidas a situaciones de exclusión social pierden 
actitudes adquiridas en la infancia como la responsabilidad, el 
trabajo en equipo o la autocontención personal,  y esta carencia 
les impide acceder a un empleo. 

 
PERSONAS OBJETO DE LA BUENA PRÁCTICA: Mujeres en 
peligro de exclusión social en búsqueda de empleo 



 
OBJETIVO GENERAL: aumentar el grado de empleabilidad 
de las mujeres participantes en el proyecto, mediante 
formación teórico-práctica y experiencia laboral en un oficio de 
baja cualificación profesional. 

 
METODOLOGIA: se trata de un programa de formación 
teórico-práctico  de 100 horas de duración, de las que 30 se 
hacen en el aula y las restantes 70 de prácticas. 
Semanalmente se reúne el grupo para evaluar la marcha. 

 
Se trata pues, de un proyecto mixto de formación y empleo 
que combina acciones de entrenamiento en habilidades 
sociales y laborales con formación técnica. 
 
El proyecto se constituye en un recurso a utilizar en el 
desarrollo de itinerarios de inserción laboral que cada 
persona, de acuerdo a su situación personal y profesional, 
desarrolla de manera individual. 
 
El proyecto incide especialmente en la formación adaptada 
para la consecución de un empleo, que puede suponer dotar a 
la persona de autonomía y empoderamiento. 
Las prácticas en las empresas exigen que el personal de la 
empresa dedique tiempo a enseñar las tareas a desarrollar y 
para realizar el seguimiento. 
Las personas que acceden a este programa reciben una beca 
para hacer frente a las necesidades más urgentes. 
 
RECURSOS HUMANOS: 1 técnica coordinadora, 1 técnica 
administrativa, 16 formadoras de prácticas de las empresas 
participantes. 

 
RECURSOS MATERIALES: sala de formación, local de 

materiales de las empresas participantes, ropa de trabajo. 
 

MEJORAS ALCANZADAS: a nivel de fundación han sido 
muchas como la formación  individualizada, los cursos de 
corta duración, las prácticas en empresas, creación de nuevas 
figuras profesionales y espacios de coordinación etc. 

 
Las personas participantes se han visto beneficiadas por el 
programa de manera objetiva: en 2007 de 4 personas que 



finalizan el programa, 3 encuentran trabajo. En 2006 de 12 
personas 8 encuentran trabajo. 
Por otra parte, el grado de satisfacción de las participantes es 
alto 

 
 

 


