
Organismo Autónomo Local de 
Desarrollo Integral del Municipio
d e  V é l e z - M á l a g a  -  O A L D I M

C/ José Rivera, nº 5 | Vélez-Málaga 29700
Tlf. 952 50 25 00 | Fax 952 50 28 13
Emai l :  desarrol lo@velezmalaga.es

ORGANISMO AUTÓNOMO LOCAL

Empleo y Desarrollo

Desarrollo Integral del Municipio

FORMACIÓN PROFESIONAL PARA EL EMPLEO | 2011

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

Los cursos de Formación Profesional para el Empleo (F.P.E.) están 
promovidos por el Organismo Autónomo Local de Desarrollo Integral 
del Municipio de Vélez-Málaga (OALDIM) y financiados por el Fondo 
Social Europeo y el Servicio Andaluz de Empleo de la Con sejería de 
Empleo  de la Junta de Andalucía. Estos cursos tienen como colectivos 
destinatarios personas desempleadas y ocupadas, según el perfil de 
alumno/a de cada una de las acciones formativas ofertadas.

OBJETIVO

La F.P.E. tiene como objetivo fundamental la formación de los traba-
jadores, siendo un instrumento esencial para potenciar la empleabili-
dad de los mismos, preparándolos para los constantes cambios a que 
están sometidos y reforzar de este modo la productividad y competi-
tividad de las empresas (ORDEN de 23 de octubre de 2009, por la que 
se desarrolla el Decreto 335/2009, de 22 de septiembre, por el que se 
regula la ordenación de la Formación Profesional para el Empleo en 
Andalucía).

PRESUPUESTO

El proyecto contó con un presupuesto de 510.985,44 €, cofinanciado 
por el Fondo Social Europeo, el Servicio Andaluz de Empleo de la Con-
sejería de Empleo de la Junta de Andalucía y el OALDIM.

DURACIÓN

Dicho proyecto tendrá una duración de 7 meses en el que se forma rán 
a 105 alumnos/as repartidos en los siguientes cursos:

Denominación del curso Nº horas

Informática de usuario 220

Inglés: Atención al público 220

Auxiliar de apoyo a la etapa infantil 170

Inglés: Gestión comercial 220

Comunicación en lengua de signos española 520

Socorrista acuático 260

Introducción a la metodología didáctica 120

ACTUACIONES

Además de la formación específica recibida en cada uno de los cursos, 
los alumnos recibirán formación en dos módulos complementarios: 
Prevención de Riesgos Laborales e Inserción Sociolaboral, Sensibiliza-
ción Medioambiental e Igualdad de Género.

En los cursos de Inglés: Atención al Público, Auxiliar de apoyo a la 
etapa infantil, Comunicación en lengua de signos española, Socorrista 
Acuático e Introducción a la Metodología Didáctica el alumnado ten-
drá la posibilidad de realizar un período de prácticas profesionales no 
laborales en empresas por un total de 100 horas, lo que facilitará su 
posterior inserción en el mercado laboral.


