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•Objetivo operativo:  

Promover el trabajo en red con Asociaciones de FEJIDIF, oficinas de empleo de 
Jaén y provincia y otras entidades sociales específicas para derivación de 
usuarios/as y búsqueda conjunta de recursos de formación y empleo. 

 

•Tarea:  

Realizar una Campaña de difusión del servicio en todo el territorio mediante el 
contacto con Oficinas del Empleo, agentes claves en cada territorio y 
Asociaciones específicas. 

 

•Objetivo operativo:  

Motivar hacia el aumento de competencia transversales de usuarios/as 
beneficiarios/as de los servicios de Empleo de FEJIDIF.  

 

•Tarea:   

Puesta en marcha del Proyecto Taller de Formación en Competencias 
Transversales en la Localidad de Úbeda y Linares 
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Servicio de Intermediación Laboral (I) 



•Objetivo operativo:  

Poner en marcha 2 acciones formativas con prácticas no laborales en empresas 
del PFI con un total de 40 alumnos/as y búsqueda de ocupaciones para lograr 2 
acciones más de 10 alumnos/as cada acción a demanda de empresas 

 

•Tarea:  

Sondeo y contacto con empresas para ofrecer formación según especificidad de 
puestos necesarios. Elaborar programa Formativo. Campaña de difusión para 
captación de usuarios/as. 

 

•Objetivo operativo:  

Fomentar la motivación hacia el emprendimiento: captación de usuarios/as 
preferentemente con discapacidad y/o en riesgo de exclusión social. Buscar 
recursos de autoempleo para personas de difícil inserción: franquicia, traspasos, 
localización de oferta de los ayuntamientos, pequeñas licitaciones, kioscos, 
vigilancia y mantenimiento de equipamientos municipales. 

 

•Tarea:  

Realizar campaña de difusión. Coordinación con entidades sociales y agentes 
sociales para derivación de casos. Intermediación y apoyo  
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Servicio de Intermediación Laboral (II) 



•Objetivo Específico:  

Establecer un plan de difusión bienal de las actividades y servicios de FEJIDIF y 
sus asociaciones, orientado a nuestros principales grupos de interés. 

  

•Tareas:  

Plan de difusión de las actividades y servicios de FEJIDIF y sus asociaciones. 

 

•Objetivo Especifico:  

Establecer un plan de difusión sobre los canales de comunicación existentes en 
FEJIDIF dirigido a asociaciones federadas y personas con discapacidad física 
y/u orgánica. 

 

•Tareas:  

Plan de difusión sobre los canales de comunicación existentes. 
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Comunicación 



•Objetivo operativo:  

Mejorar la calidad de los proyectos.  

 

•Tarea:  

Realización de un trabajo más concreto y técnico, siguiendo las pautas de los 
criterios de valoración de cada convocatoria. 

 

•Objetivo Especifico:  

Apoyar a las asociaciones miembro para la presentación de los proyectos a 
convocatorias de subvención o ayudas privadas. 

 

•Tarea:  

Asesorar y derivar a las asociaciones miembro para la presentación de los 
proyectos. 
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Proyectos 



•Objetivo operativo: Renovación del sello y adaptación a la nueva normativa  
de GESTION DE CALIDAD: ISO 9001:2015 

  

 

•Tareas: implicación total de la JUNTA DIRECTIVA u ORGANOS DE 
DIRECCIÓN en el proceso 

 

•Objetivo Especifico: Evaluación de Riesgos y Oportunidades. 

 

•Tareas: análisis de los riesgos, identificarlos y valorarlos para priorizarlos y así 
poder actual al objeto de eliminar el riesgo, o a lo sumo, reducir el impacto 
suponiendo que no se puedan eliminar y análisis de las oportunidades. 
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Calidad 



•Objetivo operativo: Adaptación al nuevo reglamento Europea de 

Protección de Datos 2016/679 de 27 de abril de 2016. 

  

 

•Tareas: Preparación y actualización de la documentación en relación a la 

nuevo Reglamento de Protección de Datos. 
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RLPD 



•Objetivo operativo:  

Difundir el Protocolo de Prevención del Acoso Sexual y del Acoso por 
Razón de Sexo a las personas trabajadoras .  

 

•Tareas:  

Elaborar el Protocolo de Prevención del Acoso Sexual y del Acoso por 
Razón de Sexo para las personas trabajadoras.  

 

•Objetivo Especifico:  

Sensibilización contra el Acoso Sexual y del Acoso por Razón de Sexo  

 

•Tareas:  

Dar a conocer conceptos relacionados con Sexual y del Acoso por 
Razón de Sexo y su prevención en la empresa. 
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Plan de Igualdad 



•Objetivo operativo:  

Mejorar el posicionamiento de Puedo Viajar en el segmento del Turismo 
accesible. 

 

•Tareas:  

•Programación técnica de las mejoras en la web Puedo Viajar.  

•Campaña de contactos con entidades interesadas en colaborar con 
Puedo Viajar. 

 

•Objetivo Especifico:  

Ejecutar el proyecto Cultur Accesible II 

 

•Tareas:  

•Realizar la aplicación móvil Cultura Accesible. 

•Realizar 5 cursos de formación 

•Realizar el diagnóstico de 20 ciudades en España y Andalucía 
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Turismo Accesible 



•Objetivo operativo:  

Establecer mecanismos de mejora de la coordinación interna entre el personal 
de las distintas áreas, para aumentar su conocimiento de las actividades y 
actuaciones que se llevan a cabo en la entidad. 

 

•Tareas:  

Llevar a cabo reuniones mensuales para coordinar y hacer el seguimiento de la 
ejecución de la coordinación interna.  

 

•Objetivo Especifico:  

Elaborar, ejecutar, evaluar y mejorar un plan de formación para personal 

 

•Tareas:  

Elaborar el plan de formación para personal de FEJIDIF y directivos/as de las 
asociaciones 2018-2019, que contenga al menos cuatro talleres de formación 
genérica y dos cursos de formación continua.  

Ejecutar las actividades planificadas en el plan de formación para el 2018. 

Llevar a cabo, la evaluación y mejora de las actuaciones del plan de formación 
planificadas para el 2018. 
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Recursos Humanos 



•Objetivo operativo:  

Mejorar el posicionamiento de web de FEJIDIF, Puedo Viajar en el segmento del 

Turismo accesible. 

 

•Tareas:  

Garantizar el correcto funcionamiento de los dispositivos e infraestructuras. 

 

•Objetivo Especifico:  

Dinamizar contenido, mantener un correcto funcionamiento, mejorar la 

seguridad e impulsar de las página web FEJIDIF, Puedo Viajar, Jaén Paraíso de 

Sabores, CRM y Eaformación. 

 

•Tareas:  

Actualizar, mejorar e incrementar la cantidad y calidad de la información en las 

webs antes descritas. 
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Informática 



•Objetivo Específico:  

Puesta en marcha del Centro “Entre Olivos” 

 

•Tareas:  

Continuar con los trámites para su acreditación y apertura de la UED. 

 

•Objetivo Especifico:  

Búsqueda de actividades que puedan cubrir los gastos mínimos. 

 

•Tareas:  

Cartera de Servicios para desarrollar en el Centro. 
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Centro Entre Olivos 



•Objetivo Específico:  

Atender de 13 - 16 personas adultas con discapacidad en situación de 

dependencia severa. 

 

•Tarea:  

Actividades dirigidas a la mejora de la autonomía personal: realizadas de forma 

transversal, teniendo en cuenta competencias y potencial de cada alumno/a, 

como la realización de saludo y despedida, autonomía para la asistencia al 

baño, recogida del lugar de trabajo, manejo del dinero o toma de decisiones. 

 

•Tarea:  

Excursiones o salidas: participación en actividades culturales y/o de ocio, que se 

organizan dentro o fuera del centro educativo.  
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Educación 



•Objetivo Específico:  

Llegar a una media de 140/160 usuarios tratados mensualmente. 

Realizar actividades grupales relacionadas con la salud. 

 

•Tareas:  

•Continuar con la divulgación del servicio a través de redes 
sociales, aumentar el número de campañas informativas del 
servicio realizadas anualmente. 

  

•Realizar una publicidad del servicio de rehabilitación más 
potente. 
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Rehabilitación 



•Objetivo Específico:  

Lograr una mayor sostenibilidad y eficiencia del servicio y lograr una 

mayor sostenibilidad y eficiencia del servicio. 

 

•Tarea:  

•Buscando mejores proveedores para el mantenimiento de los 

vehículos. 

•Nuevas alianzas con otras entidades. 

•Diversificar nuestros clientes 

•Ofertar transporte los fines de semana para Servicios de Ocio y 

tiempo Libre  
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Servicio de Transporte Adaptado 



•Objetivo Específico:  

El objetivo del CAPI Peñamefecit es incorporar y acercar las Nuevas 
Tecnologías a la ciudadanía de los municipios andaluces en situación de brecha 
digital, y promover y facilitar su e-inclusión y capacitación TIC, así como el 
impulso y desarrollo de proyectos de innovación social, respetando en todo caso 
el principio de igualdad de género. 

 

•Tarea:  

•La dinamización es un servicio de capacitación TIC y apoyo personalizado 
a las personas usuarias de los centros de forma individual y cercana. 

 

•La sensibilización se realiza a través de jornadas formativas, conferencias 
y otros actos sobre cuestiones relacionadas con el uso y la confianza en la 
tecnología, dando respuesta a demandas y necesidades concretas de las 
personas usuarios/as. 

 

•Los programas formativos están constituidos por cursos de formación, 
relacionados con el uso y la confianza en las TIC, que se planifican en 
atención a demandas y necesidades concretas de las personas usuarias. 
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CAPI 



•Objetivo Específico: dar continuidad a la promoción de la figura del Asistente 

Personal con la ampliación de Servicios Integrales de Asistencia Personal. 

 

•Tareas:  

 -Configuración del grupo técnico del SIAP. 

 - Tramitación de solicitudes de personas que desean participar. 

 - Selección de los participantes con discapacidad, según 

 requisitos establecidos. 

 - Gestión de una bolsa de empleo para Asistentes Personales. 

 - Contratación de Asistentes Personales. 

 - Concesión del servicio. 

 - Evaluación. 
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Servicios para Personas con Discapacidad: Servicio Integral 

de Asistencia Personal (I) 



•Objetivo Específico: Fomentar la promoción de una vida activa y saludable 

para las personas con discapacidad y su entorno. 

 

•Tareas: Talleres de formación en: 

 - Técnicas complementarias al tratamiento fisioterapéutico. 

 - Conocimiento corporal de las personas con discapacidad para la 

 reeducación de la postura y reducción del dolor. 

 - Promover estilos de vida saludables con una alimentación sana. 
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Servicios para Personas con Discapacidad: Servicio Vida 

Activa y Saludable (II) 



•Objetivo Específico: Mejorar la calidad de vida mediante la inclusión social de 
las personas con discapacidad. 

 

•Tareas:  

 

-Atención Psicológica a través de terapias grupales de ayuda mutua y 
terapias individuales para la mejora del estado anímico, autoestima, 
confianza en uno/a mismo/a, aceptación de la discapacidad o enfermedad 
crónica y gestión de las emociones. 

 

- Creación de un espacio de diálogo y entretenimiento que sirva para 
generar una red de apoyo y una red de relaciones sociales. 
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Servicios para Personas con Discapacidad: Servicio Mejora 

de la Calidad de Vida (III) 



•Objetivo Específico: Proporcionar a las personas con discapacidad y/o 

familiares/cuidadoras/es un servicio de atención bio-psicosocial para favorecer 

la prevención de la dependencia y desarrollar la Autonomía Personal y Social. 

 

•Tareas:  

 

-Preparación y Impartición de talleres de prevención de la Salud. 

- Preparación e Impartición de talleres de Participación social. 
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Servicios para Personas con Discapacidad: Servicio 

Autonomía Personal (IV) 



GRACIAS POR SU 

ATENCIÓN  
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