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1.- INTRODUCCION 

  
Este año está resultando un poco complicado, añadido a toda la situación de FEJIDIF de 
separación de una entidad autonómica y nacional que, supuso perdida de 9 profesionales por 
despidos, deudas de CANF, perdida de la posibilidad de obtener financiación autonómica y 
nacional y con la continuada minoración de las ayudas por subvenciones, retrasos en los pagos, 
se han sumado los procesos electorales. FEJIDIF aún tiene mucha dependencia económica de la 
administración pública y los resultados de las medidas incorporadas para el autosostenimiento 
aún no valorables, la sociedad de Jaén lo pasa mal y sus entidades sociales también. Por ello 
entre otras cosas FEJIDIF debe procurar un cambio social importante y es restablecer unas líneas 
de financiación privada que repercuta en el sostenimiento de las asociaciones y por lo tanto 
permitan seguir realizando las actividades para conquistar la participación social de las personas 
con discapacidad. 
 
FEJIDIF este año 2015 tiene que seguir incorporando cambios, trabajando para alcanzar metas 
perdidas, reajustando otros temas que logren equilibrar cada uno de los aspectos que en los dos 
últimos años se han ido produciendo: 
 
En primer lugar este año FEJIDIF se consolida en PREDIF entidad estatal que favorece la 
presencia en foros y la realización de iniciativas de interés para los objetivos sociales de FEJIDIF 
y sus asociaciones.  
 
En segundo lugar CODISA, hoy llamada CODISA PREDIF por su incorporación en PREDIF 
estatal, forma parte del CERMI Andalucía, interlocutora con las administraciones de carácter 
andaluz, además tendrá una presencia muy importante en todos los grupos de trabajo. 
 
En tercer lugar, continuar prestando el servicio a las asociaciones en materia de financiación y de 
información relativa a la discapacidad. 
 
En cuarto lugar, continuar mejorando la participación de las asociaciones en FEJIDIF y seguir 
apoyándolas  a nivel institucional para el desarrollo de sus iniciativas. Realizar las campañas 
provinciales junto a las asociaciones como la de tarjetas de aparcamiento, empleo público, 
transporte público interurbano. 
 
En quinto lugar: FEJIDF realizará en colaboración con las asociaciones una campaña de 
socio/as. 
 
En sexto lugar: mantener los servicios que se prestan a las personas con discapacidad, como 
rehabilitación, transporte, formación y empleo, CAPI.  
 
En séptimo lugar, llegar a un acuerdo con COCEMFE para mantener el local de FEJIDIF un año 
más. 
 
En octavo lugar, mantener y revisar el intenso trabajo hecho en calidad. 
 
En noveno lugar, implantación de la programación de FEJIDIF a través de la planificación por 
objetivos. 
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En décimo lugar, continuar manteniendo relaciones con entidades públicas y privadas para 
mejorar la situación de FEJIDIF. 
 
En undécimo lugar: lograr financiación para puesta en funcionamiento del Centro EntreOlivos. 
 
En duodécimo lugar: es necesario incorporar medidas económicas y de otro carácter para 
equilibrar la situación económica y financiera de FEJIDIF e iniciativas de autosostenimiento. Las 
decisiones adoptadas ya son para este año 2015: continuar con la política de ahorro, analizar en 
las convocatorias que sea posible no cofinanciar los proyectos y la búsqueda de iniciativas y 
actividades que mejoren la liquidez. 
 
En Andalucía para este queda pendiente, y FEJIDIF defiende la aprobación de la ley andaluza de 
discapacidad, seguir defendiendo la accesibilidad, el empleo de las personas con discapacidad, la 
atención a las personas en situación de dependencia, el apoyo a las asociaciones que son el 
verdadero motor en la defensa de los derechos de las personas con discapacidad. 
  
Esto sólo significa que debemos continuar adaptándonos a las circunstancias sin dejar de perder 
nuestros derechos y peculiaridades, para ello es necesario que: 

1.- Continuemos trabajando por los derechos de las personas con discapacidad  

FEJIDIF tendrá en sus planes de trabajo proyectos cuyos objetivos sean de accesibilidad, 
participación, igualdad, formación y  empleo y salud. Por lo tanto las áreas de trabajo serán:  
 1.- Las asociaciones con el área de proyectos. 
 2.- Servicios a las personas con discapacidad (rehabilitación, escuela de emociones y 
 transporte) 
 3.- La formación y el empleo de las personas con discapacidad. 
 4.- La accesibilidad (transporte interurbano, tarjetas de aparcamiento). 
 5.- Lograr alianzas con otras entidades. 
 6.- La búsqueda de nuevas líneas de financiación.  
  
2. Continuar mejorando la organización interna a través de la implantación de la calidad y de la 
metodología de la evaluación del desempeño del puesto de trabajo por competencias y la 
planificación por objetivos.  
  
3.- Defenderemos el medio rural y las personas con discapacidad cuyo único recurso son las 
asociaciones de FEJIDIF. 
 
4.- Implantación de líneas de autofinanciación. 
 
Hay que continuar reorganizando la entidad, ajustándola a la realidad que vive, poner toda nuestra 
experiencia, nuestro conocimiento y esfuerzo en la propia entidad y en favor las entidades de 
FEJIDIF, teniendo como objetivo la defensa los derechos de las personas con discapacidad y la 
igualdad de oportunidades. 
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FEJIDIF necesita ser una Entidad moderna y que de respuesta a los retos de la discapacidad 
actuales y continua trabajando con los valores de solidaridad, participación, respeto, sostenibilidad 
y se muestra responsable con las personas con discapacidad y de las entidades donde se 
integran y como regla general y común, bajo la perspectiva de los derechos humanos y de la 
participación social. La mejora de la calidad de vida y la promoción de la vida autónoma debe ser 
nuestra meta, siempre. 
 

La Junta Directiva FEJIDIF 
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2.- ORGANIGRAMA 
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ESTRUCTURA POLÍTICA 

PRESIDENTA:   Pilar Martínez López 

   VICEPRESIDENTE:   Alfonso Huertas Marchal 

   TESORERA:   Vanessa Marín Chamorro 

SECRETARIO:   Juan Manuel Olivares Melero 

           VOCAL:    Marce de la Cruz 

 VOCAL:   José Luis Hidalgo 

 VOCAL:    Yolanda Muñoz  

 VOCAL:   Manuel Serrano 

 VOCAL:   Trinidad Castillo Serrano 

 

3.- INFRAESTRUCTURAS LOCALES 

Durante el año 2015 contamos con las siguientes sedes para el desarrollo de las actividades: 

 Sede social: sita en la Calle Juan Pedro Gutiérrez Higueras, Edificio Moraleda, Local 1, Jaén. 

 Sede 2: sita en la Calle Martínez Molina, 6 de Jaén. Durante este año sede de unidad de 
orientación laboral. 

 Sede 3: sita en la Calle Agustín Ródenas, 3, de Jaén. Es sede del Centro Público de Acceso a 
Internet. 

 Sede 4: Centro EntreOlivos, avda. Linares, 19 de Úbeda. Durante este año sede de Unidad de 
orientación laboral. 

Para la impartición de actividades formativas contamos con cuatro centros estables, producto de 
un convenio de colaboración con la Delegación de Educación: 

 Centro de Educación de Adultos Antonio Marchado, sito en J.M. Padilla, de Jaén. 
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4.- OBJETIVOS ESTRATÉGICOS 

 
● Fortalecer el movimiento asociativo de FEJIDIF. 
● Mejorar la posición competitiva de FEJIDIF. 
● Mejorar las competencias, capacidad y calidad en el trabajo, del personal de la entidad. 
● Gestionar la entidad con un sistema de mejora continua. Implantación del Sistema de Calidad 
cumpliendo los requisitos de la norma ISO 9001:2008 “Sistemas de Gestión de la Calidad. 
Requisitos" 
● Posicionarnos en la sociedad como una Entidad líder de  personas con discapacidad física y 
orgánica. 
● Fomentar las alianzas con entidades del 3º sector, con administraciones públicas y empresas 
privadas. 
● Reducir la dependencia económica de las subvenciones de las administraciones públicas. 
 

5.- ÁREAS Y/O SERVICIOS 

5.1. AREA ASOCIACIONISMO 

Objetivo: reforzar la comunicación y las relaciones entre FEJIDIF con las asociaciones de 
FEJIDIF: 

Tareas: Concretar los encuentros con las directivas de las asociaciones, en sus sedes. El criterio 
de trabajo será reunirnos con cuatro asociaciones al año.  

Tareas: Realizar y pasar un cuestionario on-line para detección de necesidades de las 
asociaciones de FEJIDIF. 

 Tareas: Realizar el informe relativo a las necesidades detectadas. 

Objetivo: Darle más visibilidad a nuestras asociaciones a través de nuestros medios de difusión. 

Tareas: Demandar y recopilar información de las actividades que realizan las asociaciones y darle 
difusión a través de nuestros medios. 

Objetivo: Apoyar  a las asociaciones con formación.  

Tareas: Establecer el plan de formación de las asociaciones. 

Objetivo: Conocer las necesidades formativas de directivos de las asociaciones, para adecuar los 
cursos a dichas necesidades. 
 
Tarea: Recopilar necesidades formativas a través de las asociaciones de FEJIDIF. 
 

Objetivo: Calidad. Análisis del informe de satisfacción. 

Tareas: Realizar y pasar el cuestionario de satisfacción. 

Tareas: Elaboración del informe de satisfacción. 

mailto:fejidif@fejidif.org
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5.2. AREA SOCIAL 

Objetivo: Restituir el área. 

Tarea: Obtener fondos o programa. 

Objetivo: Información, asesoramiento y orientación a personas con discapacidad.  

Tarea: Divulgar información sobre las asociaciones de FEJIDIF y motivar a asociarse a la mismas. 

Tarea: Divulgar los servicios de FEJIDIF. 

Tarea: Atención de las personas con discapacidad o cualquier persona que demande información 
sobre temas de discapacidad. 

Tarea: Realización de trámites, gestiones, respuestas, recursos, etc. a asociaciones y a personas 
con discapacidad. 

Tarea: derivación a las áreas de FEJIDIF utilizando los procesos y protocolos de calidad de 
FEJIDIF. 

Tarea: Asistencia a comisiones en representación de FEJIDIF. 

Tarea: establecer comunicaciones con las personas con discapacidad para divulgar novedades 
legislativas, o recursos a través del CRM. 

Objetivo: Planificación de campaña de socios para las asociaciones de FEJIDIF. 

Tarea: Diseñar una campaña de socios que se desarrollara a través de las redes sociales de 
FEJIDIF, ello conllevará: 

-Realización de un cartel de campaña de socio/as. 

-Establecer el calendario de la campaña por asociación. 

-La campaña estará apoyada por FEJIDIF en el periodo determinado y será de una semana para 
cada asociación. 

-Nota de prensa y convocatoria de MMCC que atenderá la asociación que esté con la campaña. 

-Coordinación con los Guadalinfos a través del CAPI de FEJIDIF. 

-Durante los días que se establezcan (una semana sería lo recomendable) envío a redes sociales 
a través de web, Facebook, twiter y CAPI de FEJIDIF. 

-La campaña de socio/as estará colgada durante todo el periodo de desarrollo de la campaña, en 
la página web de FEJIDIF con acceso a la información específica de cada asociación. Tendrá un 
formulario autorellenable que haremos llegar a la asociación conforme se vayan rellenando por 
parte de la gente interesada. 

-La campaña finalizará el 31 de diciembre de 2015 
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Tarea: diseñar un slogan 

Objetivo: Base de datos de FEJIDIF 

Tarea: Mantener actualizada la base de datos de personas con discapacidad física y orgánica 
especifica del área. 

Tarea: informar y lograr el consentimiento de las personas atendidas de recibir información de 
FEJIDIF de las temáticas que sean de su interés. 

5.3. PROYECTOS Y CAPTACIÓN DE RECURSOS 

Objetivo: hacer informe de las necesidades de financiación en materia de proyectos para ejecutar 
los objetivos del plan operativo del año 2015. 

Tareas: Establecer de cada proyecto cuales son los recursos humanos y materiales necesarios de 
las áreas de FEJIDIF. 

Objetivo: Establecer las necesidades de FEJIDIF y sus asociaciones. 

Tareas: Realización de reuniones de coordinación, entre las áreas, para clarificar y determinar las 
necesidades de FEJIDIF. 

Objetivo: Conseguir financiación para los proyectos planificados. 

Tareas: Determinar las convocatorias de subvención que se van a solicitar tanto públicas como 
privadas. 

Tareas: Planificar con el área económica, las otras fuentes de financiación que son  necesarias 
para ejecutar aquellos proyectos que no se cubren con financiación privada o pública.  

Objetivo: Participar en las licitaciones públicas y privadas. 

Tareas: Revisar los boletines oficiales del Estado, de la Junta de Andalucía y de la provincia 
(BOE-BOJA-BOP). Páginas web de entidades públicas y privadas que tienen convocatoria de 
ayudas 

Tareas: Reunirnos con las administraciones para concretar aquellas licitaciones que no sean 
negociadas con publicidad. 

Tareas: Realizar una Estrategia para las licitaciones y concursos públicos 

Objetivo: Elaborar una guía de documentos de normativas sobre diferentes necesidades del 
colectivo. 

Tarea: Diseño de la Guía. 

Tarea: Actualización de la SITE con documentación sobre normativa para realizar la 
fundamentación de cada proyecto. 
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5.4. SERVICIO DE INTERMEDIACIÓN LABORAL 
  

5.4.1 FORMACION  
 
Tarea: Desarrollar y organizar formación privada de gran calidad y a precios competitivos.  
 
Objetivo: Organizar acciones formativas a trabajadores de entidades y empresas mediante 
formación bonificada.  
 
Tarea: Contactos y captación de empresas para establecer alianzas y poder ejecutar formación 
específica y prácticas no laborales a demanda de la empresa dentro del PFI. 
 
Objetivo: Ampliar nuestra base de datos (CRM) como herramienta principal para la difusión de 
nuestras acciones formativas.  
 
Tarea: Establecer contactos continuos con docentes para la adecuada organización de las 
acciones formativas. 
 
Objetivo: Calidad 
 
Tarea: realizar anualmente el informe de satisfacción de los participantes en los cursos.  
 
 
5.4.2. FORMACIÓN PARA EL EMPLEO: PUNTO FORMATIVO DE LA FUNDACIÓN BANCARIA 
“LA CAIXA” 

 
Objetivo: Mejorar la empleabilidad de los usuarios/as con discapacidad y/o en riesgo de exclusión 
social a través del Punto de Formación Incorpora y de las 3 acciones formativas que lo 
componen.  
 
Tarea: Coordinación con Técnicos/as del Programa Incorpora de la provincia para difusión y 
derivación de candidatos/as a PFI. 
  
Tarea: Organización, puesta en marcha, seguimiento y evaluación de los 3 Puntos Formativos 
Incorpora puestos en marcha en Jaén y provincia. 
 

5.4.3 ANDALUCÍA ORIENTA Y ACOMPAÑAMIENTO A LA INSERCIÓN 
 
Objetivo: Lograr 100% objetivos establecidos en la resolución de Andalucía Orienta y 
acompañamiento a la inserción 2014/2015  
 
Tarea: Atención individual: Establecimiento y desarrollo de Itinerario de Inserción: Recogida de 
datos personales en Ficha Tipo. Derivación recursos de formación y/o empleo. 
 
Objetivo: Calidad 

 
Tarea: Revisar y actualizar el Protocolo SIL anualmente. (Protocolo Funcionamiento) 
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Tarea: Participar todo/as los miembros del equipo de trabajo en la implantación de mejoras 
detectadas en el Protocolo de  SIL que aglutine todos los programas de FEJDIF en un modelo de 
actuación para la promoción de empleo. 
Tarea: realizar anualmente la satisfacción de los agentes participantes del SIL (usuario/as y 
empresas) 
 
Objetivo: Lograr establecer una red de contactos en el territorio para la difusión, derivación de 
usuarios/as y de apoyo específico en discapacidad, así como con las diferentes áreas de FEJIDIF 
según necesidad. Conseguir trabajo en red con las Asociaciones Federadas para derivación de 
usuarios/as  
 
Tarea: Campaña de difusión del servicio. Contactos y/o reuniones con Asociaciones y 
calendarización  de reuniones con personas claves en cada territorio para la promoción de empleo 
y propuesta de posibles iniciativas a llevar a cabo. 
 
Objetivo: Analizar, proponer y llevar a cabo planes de acción en materia de empleo para casos 
específicos  
 
Objetivo: Proponer y colaborar en el diseño de programas y/o actividades de información, 
orientación y asesoramiento dirigidos a personas con discapacidad y administraciones públicas de 
Jaén a favor del empleo de personas con discapacidad  
 
Objetivo: Actualizar recursos de empleo en una guía conjunta de formación y empleo de Jaén y 
provincia abierta a informaciones posteriores. 
 
Tarea: Realizar proyectos en materia de empleo. 
 
Objetivo: Colaborar con el diseño de manuales y de talleres específicos de apoyo al área de 
empleo ej.: competencias transversales  
 
Tarea: Elaboración de contendidos de Talleres en competencias Transversales. 
 
Objetivo: Empleo público. 

Tarea: Participación en la Comisión de Empleo Público del Consejo provincial de personas con 
discapacidad de Jaén. 
 
Tarea: campaña de empleo público de los programas de emple@joven 
 

5.4.4. INCORPORA DE LA FUNDACIÓN BANCARIA “LA CAIXA”: ASESORAMIENTO E 
INTERMEDIACIÓN LABORAL 

 

Objetivo: Atender individual y grupalmente a personas con discapacidad física y orgánica 
demandantes de empleo. 

Tarea: Atenciones individualizadas a personas con discapacidad demandantes de empleo 
mediante citas concertadas: primera entrevista de recogida de datos, realización de ficha perfil, 
establecimiento de ocupaciones y posterior elaboración del proyecto profesional. Información 
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general sobre recursos de empleo y formativos actuales. Mercado laboral, posicionamiento, 
autocandidatura. Portales web de empleo 

 
Objetivo: Informar sobre Recursos de empleo y desarrollo de Itinerario Profesionalizado de 
Inserción. 

Tarea: Prospección del empresariado, atendiendo a los perfiles laborales de los beneficiarios 
atendidos dentro del área de Empleo de FEJIDIF   
Objetivo: Contactar y/o visitar empresas.  

Tarea: Visitas a empresas, entidades y organizaciones empresariales 

Objetivo: Reclutar y gestionar ofertas de empleo. 

Tarea: Gestión de Ofertas de empleo: selección, información y derivación a entrevistas de 
candidat@s. 

Objetivo: Insertar personas con discapacidad en empresas privadas. 

Tarea: Apoyo y seguimiento posterior a la contratación. 

Objetivo: Lograr acuerdos de colaboración en materia de empleo con empresas.  

Tarea: Firmar convenios colaboración con las empresas. 

Objetivo: Promover la colaboración entre los agentes sociales, asociaciones empresariales y 
otras entidades del territorio dedicadas a la promoción de empleo. 

Tarea: Coordinación con Asociaciones Federadas para el acceso a la red empresarial de cada 
municipio. 

Tarea: Coordinación y derivación de Usuarios/as al Programa Puntos Formativo Incorpora y 
Incorpora Emprende 

Objetivo: Informar sobre las Medidas Alternativas a la contratación. 

Tarea: a personas individuales, asociaciones, de en cada visita a empresas, a entidades públicas 
o privadas que lo soliciten. 

Objetivo: Informar sobre ofertas de empleo público. 

Tarea: realizar divulgación entre las personas con discapacidad de la bolsa de empleo de 
FEJIDIF. 

Objetivo: Velar por la reserva de plazas en cada convocatoria de empleo público. 

Tarea: realización de reuniones de sensibilización para el desarrollo de medidas específicas para 
el acceso de las personas con discapacidad al empleo público. 
 
Objetivo: Calidad 

 
Tarea: realizar anualmente el informe de satisfacción de los agentes participantes del este 
proyecto. 
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5.4.5. INCORPORA EMPRENDE 

 
Objetivo: Difundir el proyecto como una alternativa de empleo más y no como último recurso, 
fomentando la motivación hacia el emprendimiento entre las personas en riesgo de exclusión 
social y con discapacidad. Crear una red de entidades colaboradoras entre  agentes sociales, 
asociaciones empresariales y otras entidades del territorio dedicadas a la promoción de empleo 
 
Tarea: Creación de Observatorio de Autoempleo: búsqueda de recursos de autoempleo y subida 
a la plataforma Impulsa-t 
 
Tarea: Publicidad en  la página web y redes sociales de las entidades Incorpora 
 
Tarea: Difusión del programa entre las Asociaciones de FEJIDIF 
 
Tarea: Difusión del programa entre Servicios Sociales, Organismos Públicos y otras entidades y 
Federaciones, Confederaciones, Asociaciones de Empresarios que cuenten con programas de 
Empleo y fomenten el autoempleo y/o tengan ayudas económicas para tal fin 
 
Tarea: Difusión y Reuniones de coordinación con entidades del Programa  Incorpora de la Obra 
Social de “La “Caixa y Entidades Corona 
 
Objetivo: Lograr la Captación, selección y desarrollo de PROYECTOS DE AUTOEMPLEO 
 

Tarea: Organizar sesiones grupales iniciales de información del Programa para captación de 
candidaturas de emprendedores/as 
 
Tarea: Entrevistas individualizadas. 
 
 
Tarea: Valoración de la idea: Realización de un diagnóstico basado en distintos criterios 
(innovación, perfil del emprendedor, diferenciación, solvencia económica, empleo generado o 
necesario para puesta en marcha del proyecto, etc.) 
 
Tarea: Selección de proyectos viables 
 
Tarea: Inclusión de emprendedor/as usuario/as del proyecto. Alta plataforma Impulsa-t y 
emprende. 

 
Objetivo: Contribuir  a la creación y consolidación de empresas viables, innovadoras y sostenibles 
en el tiempo evitando que cualquier proyecto viable quede en el aire por falta de financiación,  
buscando recursos de autoempleo para personas de difícil inserción: franquicia como solución de 
autoempleo, localización de oferta de los ayuntamientos, pequeñas licitaciones, kioscos, vigilancia 
y mantenimiento de equipamientos municipales 
 

Tarea: Organizar sesiones formativas sobre motivación al emprendimiento 
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Tarea: Organizar sesiones formativas sobre aspectos específicos de la gestión empresarial 
(según demandas y necesidades de los emprendedores) 
 
Tarea: Desarrollo del Plan de Empresa 
 
Tarea: Acciones individuales de asesoramiento de proyectos empresariales. 
 
Tarea: Asesoramiento, formación y consultoría en la elaboración de un Plan de empresa: diseño, 
estructura, planificación, etc.  
 
Tarea: Acompañamiento integral al emprendedor  
 
Tarea: Acompañamiento a organismos, entidades financieras, CADEs adaptadas a las 
necesidades de cada emprendedor. 
 
Tarea: Elaboración y gestión de documentos (solicitudes, licencias, subvenciones, etc.)  
 
Tarea: Informar sobre recursos, contactos e instrumentos de apoyo al emprendedor existentes en 
su localidad y provincia. 
 
Tarea: Facilitar un espacio físico donde podrá ubicarse y trabajar en su proyecto empresarial 
(Centro CAPI) y colaboraciones con CADEs 
 
Tarea: Asesoramiento y apoyo  en la búsqueda de líneas de financiación la financiación del 
proyecto. 
 
Tarea: Información de subvenciones (tramites, plazos, documentación necesaria) 
 
Tarea: Motivación y búsqueda de recursos para personas de difícil inserción informando sobre 
posibles ideas de negocio y/o fórmulas de autoempleo.  
 
Tarea: Búsqueda de posibles nichos de negocio, propuesta de ideas 
 
Tarea: Fórmulas de constitución de empresas colectivas: franquicias, cooperativas, licitaciones de 
kiosco, servicios a las administraciones… 

 
Objetivo: Lograr la consolidación de 10 empresas 
 
Tarea: Visitas a empresas consolidadas 
 
Tarea: Contacto quincenal una vez consolidada la empresa 
 
Tarea: Apoyo y/o asesoramiento 

Objetivo: Calidad 
 

Tarea: realizar anualmente el informe de satisfacción de los agentes participantes del este 
proyecto. 
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5.4.6 DESARROLLO DEL PLAN DE TRABAJO DE LA GUIA DE BUENAS PRACTICAS EN 
EMPLE@JOVEN Y EMPLE@ 25+ 
 
Objetivo: Elaboración del documento 
 
Objetivo: poder alcanzar que se establezca la reserva al menos en los ayuntamientos de más de 
20.000 habitantes de la provincia de Jaén 
 
Objetivo: puesta en marcha del plan de trabajo de la guía de buenas prácticas. 
 
Tarea: Comunicación a la Delegación Territorial de Economía, de ciencias y empleo. 
Tarea: Reunión con la Delegada de empleo 
Tarea: Comunicación a todas las entidades de discapacidad de Jaén. 
Tarea: Comunicación a los Ayuntamientos responsables de empleo / secretario/a 
Tarea: Comunicación a los Sindicatos de los Ayuntamientos 
Tarea: Comunicación a las Oficinas SAE 
Tarea: Hacer una campaña a través de los mmcc y redes sociales 
Tarea: Informe realizado la con la información aportada por cada oficina SAE, de las personas con 
discapacidad por municipios. Número y ocupaciones 

Tarea: Determinación del número de puestos y en qué categorías que se reservarán para 
personas con discapacidad.  

Establecer la acumulación en categorías de la reserva de plazas, si procede. 

Tarea: Realización de informe 

-Número de puestos ofertados  

-Relación de categorías. 

-Categorías ocupadas por personas con discapacidad 

Tarea: Evaluación. Análisis de la información. 

5.5. EDUCACIÓN  

Objetivo: Mantener el Aula de Educación de Adultos para personas con discapacidad con 
situación de dependencia severa y con necesidades especiales en la comunicación. 

Tareas: Buscar financiación que asegure la continuidad del este programa. 

Objetivo: Calidad 
 

Tarea: realizar el informe de satisfacción de los/as alumno/as o sus familias en cada curso y 
finalizado el mismo. 
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5.6. RECURSOS HUMANOS 

Objetivo: Definir y distribuir los objetivos y responsabilidades, con el objeto de establecer el 
personal mínimo anual de estructura de FEJIDIF. 
 
Tareas: Mantener al menos una reunión con cada responsable de área, para difundir los objetivos 
y responsabilidades que tiene cada área para contribuir a la consecución de los objetivos 
establecidos en los planes. 
 
Tareas: Elaborar un informe de personal básico de estructura del 2014, en base al plan 
estratégico y plan operativo. 
 

Objetivo: Mejorar las competencias, capacidad y calidad en el trabajo, del personal de la entidad 

Tareas: Aplicar sistema de evaluación por competencias, exigencia del Convenio Colectivo de 
Centros de Personas con Discapacidad. 
 
Tareas: Programar el personal anual de estructura de FEJIDIF. 
 
Tareas: Elaborar, ejecutar, evaluar y mejorar un plan de formación para personal y directivos/as 
de las asociaciones. 

Tareas: Elaborar, ejecutar, evaluar y mejorar formación para el personal en cuanto a la evaluación 
por competencias. 

Objetivo: Calidad 
 

Tarea: realizar el informe de satisfacción de los/las trabajadores/as mediante el Clima Laboral. 

 
Objetivo: Responder a las necesidades formativas del personal de FEJIDIF. 
 
Tarea: elaborar el plan de formación a los/as trabajadores de FEJIDIF en relación al puesto de 
trabajo y relacionada con la implantación de la evaluación por competencias.  
 
 
5.7. COMUNICACIÓN  

Objetivo: Mejorar la posición competitiva de FEJIDIF. 

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

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

Tareas: Incrementar presencia de FEJIDIF en las redes sociales, FACEBOOK, TWITTER, así 
como en el blog FEJIDIFALDIA al menos en un 10% anual 
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Objetivo: Poner en marcha herramientas de comunicación eficaces y de calidad, para el equipo 
técnico y para las asociaciones de FEJIDIF. 

Tareas: Manual de estilo de FEJIDIF a través del lenguaje que sea no sexista que fomente la 
igualdad. 

Objetivo: calidad 

Tareas: realizar el plan de calidad y hacer el informe de satisfacción anualmente 

5.8. SALUD 

Objetivo: Mantener el servicio de rehabilitación e hidroterapia. 

Tareas: Continuar con la profesionalización del servicio y mejora de los tratamientos. 

Objetivo: Buscar más usuario/as ampliando el servicio a los/as cuidadores/as y familiares, 
personas mayores y trabajadores de empresas con las que establezcamos convenios de 
colaboración. 

Tareas: Hacer labores de promoción del servicio de fisioterapia e hidroterapia. 

Objetivo: Continuar con la profesionalización del servicio y mejora de los tratamientos. 

Tareas: Escuela de espalda, Control del peso y Alimentación, etc. 

Objetivo: escuela de emociones 

Tareas: ejecutar el programa escuela de emociones. 

Tareas: realizar la escuela de emociones en el último trimestre autosostenidamente. 

Objetivo: Calidad 
 

Tarea: realizar la satisfacción de los/as participantes de cada edición. 
 
5.9. TURISMO ACCESIBLE 
 

Objetivo: Mejorar y actualizar la red social Puedo Viajar. 

Tareas: Cambio de diseño en la imagen de Puedo Viajar. 

Tareas: Abrir nuevas secciones en Puedo Viajar (Jaén Destino Accesible, museos, cines, spa, 
etc.) 

Tareas: Revisión y actualización de los contenidos e imágenes experiencias de Puedo Viajar. 

Tareas: Realización de 10 artículos para el blog de Puedo Viajar 

Tareas: Realización  de 600 entradas en las redes sociales de Puedo Viajar 

Tareas: Elaboración de 17 Guías de Cultura para todos 
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Tareas: Realización de 100 artículos para el blog Cultura Accesible 

Tareas: Realización de 100 eventos culturales  en España 

Objetivo: Realizar acciones formativas en materia de turismo accesible  

Tareas: Diseño y ejecución Plan de Formación de turismo Accesible 

Tareas: Impartición de 3 cursos de formación turismo accesible 

Objetivo: Ofrecer información de los eventos culturales accesibles. 

Tareas: Creación de Contenidos de la Guía de PRODECAN  

Tareas: Revisión de los contenidos de la Guía de PRODECAN 

5.10. CENTRO ENTREOLIVOS 

Objetivo: presentación del proyecto Puesta en marcha del Centro EntreOlivos 

Tareas: Continuar en permanente contacto con la Delegación de Salud, y Políticas sociales, para 
avanzar en la búsqueda de autorizaciones para iniciativas a desarrollar en el centro.  

Tareas: Continuar con la búsqueda de iniciativas a poner en marcha en el Centro EntreOlivos. 

Objetivo: Crear alianzas con otras organizaciones para reforzar la financiación para el 
funcionamiento del Centro “EntreOlivos”. 

Objetivo: Ejecutar la iniciativa de comedor social. 

Tarea: Proporcionar alimentos a la población beneficiaria para garantizar las necesidades básicas 
de alimentación en Úbeda, asegurando así la mejora en la salud y nutrición de las familias que 
participan. 

Tarea: Atención a un total 40 personas beneficiarias, agrupadas en familias 

Tarea: realizar el almuerzo de lunes a domingo. 

Objetivo: Aumentar su desarrollo personal y formación través de talleres 

Tarea: Realización de talleres: manipulador alimentos, Técnicas y herramientas para la búsqueda 
activa de empleo, Relajación y control de estrés, Gestión de emociones, Autoestima y habilidades 
sociales, Nutrición y alimentación saludable con escasos recursos económicos.  

Objetivo: Aumentar la autoestima fomentando las participación y colaboración en las tareas de 
organización del proyecto.  

Tarea: hacer una relación de tareas y asignar responsabilidades. 

Tarea: Contar con la participación de los/as usuario/as para la ejecución del proyecto. 
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Objetivo: Ejecutar la iniciativa de Un Plato en tu Mesa. 

Tarea: Proporcionar alimentos a la población beneficiaria para garantizar las necesidades básicas 
de alimentación en Sabiote, asegurando así la mejora en la salud y nutrición de las familias que 
participan. 

Tarea: Atención a un total 20 personas beneficiarias. 

Tarea: realizar el almuerzo de lunes a domingo. 

Objetivo: Presentarnos a la convocatoria para el servicio de Orientación Laboral y 
Acompañamiento la Inserción. 

Objetivo: Calidad 
 

Tarea: realizar la satisfacción de los/as usuario/as una vez finalizado el proyecto. 
 
5.11. CALIDAD 
 

Objetivo: Mantenimiento de la gestión de calidad con el sistema de mejora continua implantando 
un sistema de gestión de la calidad (SGC) basado en la norma UNE-EN-ISO 9001:2008 
Requisitos, para asegurar una dinámica de mejora continúa de los servicios prestados en FEJIDIF 
en 2015. 

Tarea: Implementar las acciones necesarias para alcanzar los resultados planificados y la mejora 
continua de los procesos necesarios para el sistema de gestión de la calidad SGC. 
 
Tarea: Aplicar la norma ISO 9001:2008 como guía para la gestión por procesos y como método 
para el despliegue de los objetivos anuales en las actividades diarias de la organización. 
 
Tarea: Actualizar y adquirir conocimientos acerca de los conceptos, sistemas, normas y 
herramientas para la gestión de la calidad, así como adquirir habilidades que permitan implantar y 
mantener un SGC a la persona Técnico en control de la calidad o a quien asuma sus funciones. 
 
 
5.12. AREA ECONOMICO ADMINITRATIVA 

Objetivo: Mejorar la Gestión Económico, Administrativa, Financiera y Fiscal. 
 
Tareas: Reestructurar la distribución del despacho y del archivo, poniendo al alcance de todos los 
miembros del equipo la totalidad de archivos, haciendo más objetiva la búsqueda de 
documentación. 

Tareas: Sistematizar la entrada y clasificación de la documentación para su correspondiente 
pago, contabilización y archivo, con el fin de ganar en seguridad en los pasos a seguir en cada 
caso reduciendo errores y ganando en productividad. 

Tareas: Agilizar la realización de tareas mediante el mejor aprovechamiento del software. 
Ajustando su uso a la normativa, enfocando la introducción de datos actual a las necesidades de 
información que deberán arrojar. 
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5.13. TRANSPORTE ADAPTADO 
 
Objetivo: Seguir manteniendo el servicio para dar respuesta a las personas con discapacidad y 
movilidad reducida, fomentando su autonomía personal. 

Tareas: Incrementar el número de  usuarios/as nuevos/as al que ofrecer el servicio, mediante la 
difusión y otras medidas. 

Objetivo: Mejorar la competitividad del transporte. 

Tareas: realizar el servicio con mayores niveles de eficiencia, costes de gasolina, revisiones 
vehículos, seguros, etc. 
 
5.14. ACCESIBILIDAD  

Objetivo: realizar iniciativas de sensibilización hacia un transporte interurbano por carretera 
accesible. 

Tareas: planificar iniciativas para lograr un transporte interurbano accesible. 

Objetivo: campaña de tarjetas de aparcamiento con los Ayuntamientos de Jaén  
 
Tareas: Diseño de campaña con medios de comunicación y a través de correo electrónico para 
divulgar y lograr se ponga en marcha en todos los municipios de Jaén lo regulado en Real Decreto 
1056/2014, de 12 de diciembre, por el que se regula las condiciones básicas de emisión y uso de 
la tarjeta de estacionamiento para personas con discapacidad.  BOE num 309, de 23 de diciembre 
de 2014 
 
Tareas: enviar correo asociaciones para colaboración 
Tareas: Lanzamiento a medios de comunicación y redes sociales de nota de prensa 
Tareas: enviar correo a los ayuntamientos, a la Delegación transporte, Diputación. 
Tareas: seguimiento a las asociaciones que están colaborando con la campaña 
Tareas: Seguimiento a los  ayuntamientos que las asociaciones no han hecho 
Tareas: elaborar el Informe de la campaña. Publicar a asociaciones y a medios d comunicación 
 
Objetivo: participar en la comisión de accesibilidad del Ayuntamiento de Jaén. 
 
5.15. CAPI  

Objetivo: Promocionar y ofrecer a la ciudadanía un “Catálogo de Servicios” de los Centros. 
Diseñado con el fin de que la ciudadanía conozca todos los servicios que se ofrecen desde el 
centro. 
 
Objetivo: Capacitar a la ciudadanía en “Competencias Digitales”, para que ésta pueda 
formarse y perfeccionarse, y por tanto, mejorar su empleabilidad. 
 

Objetivo: Implementar la metodología de “Innovación Social”, definiendo claramente la 
interrelación entre los procesos de apoyo a la generación de ideas y promoción del 
emprendimiento asociados a la red de centros, y los procesos de apoyo asociados al Portal 
Guadalinfo 
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Tareas: Acciones formativas para mejorar las habilidades y competencias digitales, mediante el 
apoyo a los diferentes niveles de alfabetización digital, los programas de formación y el reciclaje 
profesional. 

Tareas: Acciones de sensibilización en colectivos con especiales dificultades de acceso a las 
Tecnologías de la Información y la Comunicación (en adelante TIC), como instrumento de mejora 
de la empleabilidad. En particular relacionadas con FEJIDIF.  

Tareas: Acciones de innovación social como medida de inclusión y mejora de la capacidad de 
empleabilidad. 

Tareas: Cooperación con el tercer sector (tejido asociativo, voluntariado, asociaciones sin ánimo 
de lucro, etc.). 

Tareas: Movilización e implicación de la sociedad. 

Tareas: Acciones de atención personalizada y acompañamiento para la capacitación TIC. 

5.16. JAÉN PARAÍSO DE SABORES 

 
Objetivo: Mejorar el posicionamiento de nuestra Tienda Online. 
 
Tareas: Introducir 100 nuevos productos en www.jaenparaisodesabores.es 
 
Tareas: Rehacer las fotos de productos de la web 
 
Tareas: Creación de la sección de productos ecológicos 
 
Tareas: Gestión de los pedidos online 
 
Objetivo: Mejorar nuestro posicionamiento en las redes sociales. 
 
Tareas: Realización de 10 artículos para el blog de Jaén Paraíso de Sabores 
 
Tareas: Realización  de 300 entradas en las redes sociales de Jaén Paraíso de Sabores. 
 
Objetivo: Mejorar la rentabilidad del Puesto en el Mercado de Peñamecif. 
 
Tareas: Base de datos de clientes del Mercado de Peñamefecit 
 
Tareas: Disponer 150 referencias para los clientes en el mercado de Peñamefecif 
 
Tareas: Realización de 10 degustaciones de productos en el Mercado de  
Peñamefecit 
 
Tareas: Realización de 5 promociones  de productos de Jaén. 
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Objetivo: Ampliar nuestra área de comercialización de productos de Jaén 
 
Tareas: Elaboración de un Catálogo de Mano de los productos de Jaén Paraíso de Sabores 
 
Tareas: Gestión de los pedidos en la sede de FEJIDIF 
 
Tareas: Distribución de productos en los comercios de Jaén 
 
Tareas: Reparto de productos de Consumo ecológico 
 
Tareas: Gestión del grupo de Consumo ecológico 
 
 
5.17. COOPERACION INTERNACIONAL 

Objetivo: Mejorar la calidad de vida de las personas con discapacidad en los campos de 
refugiados del Sahara, mediante la fisioterapia y prevención de las discapacidades asistencia al 
parto y educación maternal. 

Tareas: Mantener, desarrollar y controlar el servicio de rehabilitación.  

Tareas: Mantener, desarrollar y controlar la asistencia en el parto. 

Tareas: contratación de lo/as fisioterapeutas y matronas y parteras locales.  

Tareas: Formar a las Matronas y fisioterapeutas. 

 
5.18. LOTERIA  
 

Objetivo: Aumentar las cantidades recaudadas por loterías y sorteos 

Tareas: venta de lotería nacional sorteo de Navidad 

Tareas: Venta de lotería del Niño 

5.19. PARTICIPACIÓN EN COMISIONES 
 

Objetivo: Realización trabajos conjuntos con otras entidades. Expresar la opinión de FEJIDIF de 
distintas materias a través de las comisiones 

Tareas: nombrar representantes. 

Tareas: asistir a las reuniones convocadas. 

Comisiones en las que en la actualidad forma participa FEJIDIF: comisión de participación 
ciudadana de complejo hospitalario y distrito sanitario de Jaén. Empleo público del consejo 
provincial de personas con discapacidad, Accesibilidad del Ayuntamiento de Jaén, Subcomisión 
Provincial del Taxi de la Consejería de Salud, ADSUR, PRODECAN, Red Lienzos, comisión de 
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comunicación de PREDIF, comisión de formación y empleo, comisión de educación y comisión de 
accesibilidad del CERMI Andalucía. 
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