DATOS GENERALES
Proyecto: FÉNIX +
Programa provincial de actuaciones en materia de formación para el
empleo y módulos de prácticas laborales en el sector de servicios de
proximidad para personas con necesidades especiales y colectivos en
riesgo de exclusión social
Personas destinatarias: 675 personas de 85 municipios menores de
20.000 habitantes de la provincia.
Presupuesto: 2.142.857 euros
Financiación: Fondo Social Europeo (70%) y Diputación de Málaga
(30%). El Ministerio de Administraciones Públicas gestiona el programa y
actúa como intermediador, en tanto que la ejecución la lleva a cabo
la Unidad de Recursos Europeos y Cooperación Internacional de la
Diputación de Málaga, con la colaboración de los grupos de desarrollo
rural de la provincia de Málaga.
Objetivo general: el proyecto FÉNIX+ tiene como objetivo general
facilitar la inserción laboral

de personas desempleadas, así como

personas pertenecientes a colectivos en riesgo de exclusión social. Para
ello, se contempla la formación adecuada para el empleo y los
módulos de prácticas laborales y/o tutorizadas, en el ámbito de
servicios de proximidad y nuevos yacimientos de empleo.
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Antecedentes: Esta experiencia recoge el testigo de anteriores
proyectos

Fénix,

que

arrancaron

en

el

año

2001

con

Fénix

Complementa I. Éste se desarrolló hasta 2002 en 63 municipios,
distribuidos en cinco zonas distintas de la provincia de Málaga, y se
dirigió

específicamente

a

personas

discapacitadas,

jóvenes

desempleados y mujeres de zonas rurales en riesgo de exclusión
sociolaboral.
Posteriormente, se puso en marcha Fénix Complementa II, que
concluyó a mediados de mayo de 2004 y del que se beneficiaron 315
personas de 21 municipios. Y, por último, Fénix en red, desarrollado
entre finales de 2004 y el año 2005, contó con la participación de 615
personas, que pudieron mejorar su formación profesional.

.
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PERSONAS DESTINATARIAS
Las personas beneficiarias a los que van dirigidas las acciones del
proyecto Fénix+ residen principalmente en municipios menores de 20.000
habitantes, son mayores de 16 años y han de estar inscritos como
demandantes de empleo. El grueso principal de los beneficiarios del proyecto
lo siguen constituyendo demandantes de empleo en general, aunque otra
gran parte lo componen demandantes de empleo pertenecientes a
colectivos con especiales dificultades de inserción o en riesgo de exclusión
socio-laboral.
Los colectivos desfavorecidos establecidos como objeto preferente de
actuación son:
•

Personas con discapacidad física, psíquica o sensorial.

•

Inmigrantes (de países no comunitarios).

•

Personas pertenecientes a etnias desfavorecidas, fundamentalmente
de la comunidad gitana.

•

Parados mayores de 40 años (PM40)

•

Menores protegidos y/o infractores
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ACCIONES Y ACTIVIDADES
1. Establecimiento de itinerarios de inserción sociolaboral a través de medidas
de orientación e información individualizada para el empleo
El principal objetivo de esta acción es asesorar a cada persona sobre
técnicas para la búsqueda de empleo adecuadas a su perfil.

2. Actuaciones de Formación adecuada en servicios de proximidad y nuevos
yacimientos de empleo, con el complemento de ayudas económicas
El proyecto contempla llevar a cabo, en toda la provincia, 45 cursos formativos
sobre 18 materias diferentes, con una duración de 180 horas.

CURSOS
Monitor de tiempo libre para la Infancia
Ayuda a domicilio
Cuidador de personas mayores
Elaboración de dietas adaptadas (dietética y nutrición)
Prevención de adicciones y educación para la salud
Auxiliar de Geriatría
Auxiliar de Puericultura
Dinamizador sociocultural de personas mayores
Cuidador de discapacitados físicos y psíquicos
Empleada de hogar (Apoyo al hogar)
Operador de estaciones depuradoras de aguas residuales
Monitor para la mediación intercultural
Ofimática
Conservación y mantenimiento de espacios naturales
Instalador de sistemas de energía solar térmica
Paisajismo
Tratamiento de residuos sólidos
Instalación de energía renovable (nuevas fuentes de energía)
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Todos los cursos incluyen un módulo de 10 horas sobre Sensibilización
medioambiental, y, así mismo, de forma complementaria o transversal, tendrán
módulos específicos sobre Perspectiva de género y Ofimática básica.
Por otro lado se desarrollaran 14 módulos complementarios en
Comunicación intercultural para aquellos cursos que, desde una perspectiva
de la diversidad cultural, puedan estar inmersos o relacionados con el
colectivo inmigrante o de minorías étnicas.

3. Programas de módulos de prácticas laborales en empresas e instituciones
del sector de los servicios de proximidad y nuevos yacimientos de empleo
Todas las personas que realicen los cursos tendrán la oportunidad de
experimentar los conocimientos adquiridos y de adquirir nuevas habilidades
trabajando en empresas relacionadas con servicios de proximidad. Así mismo,
en algunos casos se realizarán prácticas autorizadas adaptadas. La duración
de las prácticas será de 150 horas.

4.

Detección

información,

y

promoción

orientación,

de

iniciativas

asesoramiento

empresariales

técnico

y

mediante

tutorización

de

la
los

proyectos empresariales viables.
Se facilita información, orientación y asesoramiento técnico a las personas
participantes para que, a nivel individual o en grupo, se animen a presentar
propuestas empresariales.
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