PLAN EXTRAORDINARIO POR EL EMPLEO DE CASTILLA-LA MANCHA
2017
Orden de 28/12/2016, de la Consejería de Economía, Empresas y Empleo, por la que
se establecen las bases reguladoras para la concesión de subvenciones a entidades
locales y entidades sin ánimo de lucro para la contratación de personas desempleadas.
[2016/14237]
PROYECTO:

FORMACIÓN AL TEJIDO ASOCIATIVO EN LA TRAMITACIÓN
ELECTRÓNICA MUNICIPAL

Nº DE
ORDEN:

24

Descripción/Objetivo:
1.- Dotar a las distintas asociaciones inscritas en el Registro Municipal de Asociaciones de habilidades
tecnológicas básicas para que sepan y puedan relacionarse con el Ayuntamiento a través de la sede
electrónica municipal.
2.- Formar a las asociaciones municipales que lo requieran y que figuren inscritas en el Registro
Municipal de Asociaciones en la realización de trámites y gestiones administrativas básicas, a partir
de los procedimientos establecidos en la sede electrónica municipal.

Área/Servicio competencial:

Responsable del Área/Servicio competencial:

Servicio de Acción Social

Equipo de Mejora y Participación Ciudadana

Funciones básicas:
1.- Diseño, planificación y elaboración de la programación didáctica de la actividad formativa
propuesta
2.- Evaluación de la actividad y de los resultados alcanzados por todas y cada una de las
asociaciones participantes en la actividad formativa
3.- Coordinación con la unidad administrativa de participación ciudadana y servicios sociales
4.- Elaboración de los materiales didácticos que precisen las asociaciones destinatarias de la actividad.
5.-Elaboración de los soportes documentales y bases de datos (sistemas de información) que se
precisen.
6.- Y cuantas otras, que directamente relacionadas con las anteriores le sean encomendadas por el /la
Responsable del Servicio Competencial.

Recursos Humanos
Duración del
contrato / meses
3

Nº

Perfil

2

Informático (5 junio - 4 septiembre)

2

Informático (20 noviembre -19 febrero, de forma orientativa)

Ejecución del proyecto condicionada a calendario: SI

3

NO

Previsión inicio: 5 de junio de 2017 y 20 de noviembre de 2017
Espacio para el desarrollo del proyecto:
Servicio de Acción Social
Centros Socioculturales y equipamientos municipales con sede de asociaciones
Sede de asociaciones
Organización y horario previsto:
El horario contemplará jornada de mañana y tarde en al menos tres días a la semana, dado que muchas
asociaciones solo tienen presencia en sus sedes por las tardes
Recursos materiales necesarios:
Equipo informático portátil completo con lector de tarjeta
externo Licencias necesarias
Responsable del Servicio de Plan de Empleo:
M. D. L. H.
Observaciones:
Las personas contratadas en el 1ª convocatoria trabajarían con las asociaciones:
presentación a convocatoria de subvenciones y solicitudes diversas (fiestas,
etc.) Las personas contratadas en la 2ª convocatoria, trabajarían con las
asociaciones en la justificación de gastos, gestor expedientes.
Se adjunta justificación del proyecto

