








DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 
Prácticas profesionales Santander CRUE-

CEPYME 2013 
PLAZO PRESENTACIÓN SOLICITUDES: Hasta 

31 de enero de 2013. 
NÚMERO DE BECAS OFERTADAS: 5.000 

CARACTERÍSTICAS BECARIO/A SOLICITADO: 
Estudiante de Ciencias de la Comunicación 
o Periodismo, con un alto nivel de inglés 

para realizar prácticas en el GDR, 
colaborando en el plan de comunicación 

del mismo durante 6 meses, 4 horas 
diarias. 

IMPORTE SUBVENCIÓN: 1.800 € 
PENDIENTE DE RESOLUCION 

 
 
 





AGENCIAS DE COLOCACION. 
RD 1796/2010 de 30 de diciembre por el que se regula el 
régimen de autorización y actividad de las agencias de 
colocación. 
VIGENCIA DE LA AUTORIZACIÓN: 5 años, prorrogable de 
forma INDEFINIDA. 
El GDR SUBBÉTICA pretende realizar actuaciones de 
intermediación laboral que tengan como finalidad 
proporcionar a las personas trabajadoras empleo 
adecuado a sus características y facilitar a los empleadores 
las personas trabajadoras más apropiadas a sus 
requerimientos y necesidades. 



ACTIVIDADES A REALIZAR: 
-Orientación profesional y mejora de la 
empleabilidad 
-Asistencia al empresariado 
- Prospección (transversal a las anteriores). 
Supone la investigación y análisis de la 
información necesaria a partir de la gestión 
de las propias ofertas de empleo, así como 
contacto continuo con el tejido 
empresarial. 



MODELO DE HERRAMIENTA 
INFORMÁTICA PARA AGENCIA DE 
COLOCACIÓN ON LINE DEL GDR 

SUBBÉTICA 

 



Acceso al área privada 





      Usuario  

Contraseña  

joseperez 

********** 

Acceder 

No estoy registrado  



Área personal del demandante 
Hola, joseperez 

Menú 

• Datos personales 

• Datos profesionales 

• Plan  de carrera      

• Formación 

• Área de recursos 

• Mis ofertas  de empleo 

• Mi tutor 

• Comunicación 

 



Área personal del demandante 
 Hola, joseperez 

• Mi tutor 

 

 

 

 

 

 

 

Menú 

 

 



Área personal del demandante 
 Hola, joseperez 

• Comunicación 

 

Mensajes 

Chat 

Foros 

 

Menú 

 

 





      Usuario  

Contraseña  

Gdrsubbetica 

********** 

Acceder 

No estoy registrado  



Área privada 
 GDR SUBBÉTICA 

•

•

•

•

•

•

 

 





Logo del GDR

Conforme a lo dispuesto en la Ley Orgánica de Protección de Datos de Carácter Personal 15/1999 de 13 de diciembre, y el Reglamento que la desarrolla Real Decreto 1720/2007, le informamos que los datos proporcionados por las personas
interesadas serán incorporados a un fichero del que es responsable la Red de Mujeres Rurales y Urbanas.
Los datos serán incorporados al Directorio de mujeres del espacio virtual de encuentro de la Red de Mujeres Rurales y Urbanas, para la promoción de las mujeres que cumplimenten y quieran hacer públicos los datos que se recojan en la presente
ficha bajo su responsabilidad.
Cada persona podrá ejercer en todo momento sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición dirigiéndose por escrito a la Red de Mujeres Rurales y Urbanas a la dirección electrónica: red.mujeres.rurales.urbanas@gmail.com
Los datos de carácter personal objeto del tratamiento sólo podrán ser comunicados a un tercero para el cumplimiento de fines directamente relacionados con las funciones legítimas del cedente y del cesionario con el previo consentimiento del
interesado.
Esta actividad forma parte de la Experiencia Innovadora "Red de Mujeres Rurales y Urbanas: un espacio de desarrollo económico y social", cofinanciada por la Red Rural Nacional.

- MUNICIPIO Y COMARCA A LA QUE PERTENECE (EXTENSIÓN Y POBLACIÓN DESAGREGADA POR SEXO).
-Municipio: Comarca Subbética Cordobesa
-Comarca: Subbética Cordobesa

- Extensión: 1598,1 Km²
-- Población 

- ENTIDAD/ES A LA/S QUE PERTENECE (SI PROCEDE).
Ademur Subbecor
- JUSTIFICACIÓN QUE MOTIVA EL RECONOCIMIENTO.
Ingeniera Agrónoma. Enóloga, Responsable del Servicio de Formación del Instituto de investigación Agraria y Pesquera de la Consejería de 
Agricultura y Pesca de la Junta de Andalucía.
Mujer muy involucrada en disminuir la brecha difererncial entre la situación de las mujeres en el medio rural y la de los hombres y 
dispuesta a trabajar para ayudar a cambiar esta situación, en el año 2000 y junto con un grupo de mujeres de la zona, pone en marcha 
ADEMUR–Subbecor. Asociación de Mujeres Rurales con ámbito de actuación centrado en la comarca de la Subbética cordobesa. La 
Asociación nace por la preocupación de todas ellas ante la situación del colectivo femenino rural, con una realidad bien distinta al colectivo 
urbano. Convencida de que las colaboraciones entre las asociaciones de mujeres es esencial ya que es importante crear redes de 
colaboración entre las asociaciones que trabajan en hacer realidad la igualdad de oportunidades para las mujeres del medio Rural, a finales 
de 2004 se constituyó FADEMUR como federación de mujeres rurales de toda España. En el 2005 se constituyó FADEMUR- Andalucia, de
ámbito regional.  Desde el principio de estas federación, ADEMUR Cordoba, de la que Isabel López es su presidenta, está formando parte 
de las mismas y tiene representación en las respectivas untas directivas.
- DATOS DE CONTACTO:
TELÉFONO: 680439158
E-MAIL: mariai.lopez.infante@juntadeandalucia.es 

- NOMBRE Y APELLIDOS DE LA MUJER
ISABEL LÓPEZ INFANTE

- FECHA Y LUGAR DE NACIMIENTO
Villaviciosa de Córdoba, 18 DE DICIEMBRE DE 1959

- FRASE QUE ABANDERE SU PROPUESTA DE RECONOCIMIENTO.
“importante crear redes de colaboración entre las asociaciones que trabajan en hacer realidad la igualdad de oportunidades pa ra las mujeres 
del medio Rural”

FOTOGRAFIA

FICHA DE DATOS DE RECONOCIMIENTO PARA EL DÍA MUNDIAL DE LAS MUJERES RURALES 15 
DE OCTUBRE 2012

POBLACIÓN HOMBRES MUJERES

TOTAL 126.852 62.957 63.895

Logo del GDR

Conforme a lo dispuesto en la Ley Orgánica de Protección de Datos de Carácter Personal 15/1999 de 13 de diciembre, y el Reglamento que la desarrolla Real Decreto 1720/2007, le informamos que los datos proporcionados por las personas
interesadas serán incorporados a un fichero del que es responsable la Red de Mujeres Rurales y Urbanas.
Los datos serán incorporados al Directorio de mujeres del espacio virtual de encuentro de la Red de Mujeres Rurales y Urbanas, para la promoción de las mujeres que cumplimenten y quieran hacer públicos los datos que se recojan en la presente
ficha bajo su responsabilidad.
Cada persona podrá ejercer en todo momento sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición dirigiéndose por escrito a la Red de Mujeres Rurales y Urbanas a la dirección electrónica: red.mujeres.rurales.urbanas@gmail.com
Los datos de carácter personal objeto del tratamiento sólo podrán ser comunicados a un tercero para el cumplimiento de fines directamente relacionados con las funciones legítimas del cedente y del cesionario con el previo consentimiento del
interesado.
Esta actividad forma parte de la Experiencia Innovadora "Red de Mujeres Rurales y Urbanas: un espacio de desarrollo económico y social", cofinanciada por la Red Rural Nacional.

- MUNICIPIO Y COMARCA A LA QUE PERTENECE (EXTENSIÓN Y POBLACIÓN DESAGREGADA POR SEXO).
-Municipio: Cabra 
-Comarca: Subbética Cordobesa

- Extensión: 1598,1 Km²
-- Población 

- ENTIDAD/ES A LA/S QUE PERTENECE (SI PROCEDE).
-- Asociación de Empresarios de Cabra (AECA)
-- Confederación de Empresarios de Córdoba (CECO)
- JUSTIFICACIÓN QUE MOTIVA EL RECONOCIMIENTO.

-María Dolores ha sido una empresaria importante en un sector muy masculinizado como es el sector de la construcción y 
afines, ya que ella ha sido y sigue siendo administradora de una empresa de extracción y transformación de piedra caliza.
-Además ha sido una mujer muy implicada en el asociacionismo, siendo presidenta de la Asociación de Empresarios de Cabra 
desde sus inicios y luchando porque el asociacionismo del empresariado local siga teniendo la fuerza suficiente para hacerse 
escuchar en todos los aspectos.
-Por otra parte, a nivel provincial también está implicada en las asociaciones de empresariado, siendo miembro activa de CECO.

- DATOS DE CONTACTO: Teléfono, correo electrónico, web, blog, etc.
TELÉFONO: 957 52 25 87
WEB: http://www.aeca-cabra.com ; E-MAIL: info@aeca-cabra.com

- NOMBRE Y APELLIDOS DE LA MUJER
DOLORES GUTIERREZ RAMOS

- FECHA Y LUGAR DE NACIMIENTO
OSUNA (SEVILLA), 31 DE JULIO DE 1958

- FRASE QUE ABANDERE SU PROPUESTA DE RECONOCIMIENTO.
“______________________________________________________________________”

FOTOGRAFIA

FICHA DE DATOS DE RECONOCIMIENTO PARA EL DÍA MUNDIAL DE LAS MUJERES RURALES 15 
DE OCTUBRE 2012

POBLACIÓN HOMBRES MUJERES

TOTAL 126.852 62.957 63.895

Logo del GDR

Conforme a lo dispuesto en la Ley Orgánica de Protección de Datos de Carácter Personal 15/1999 de 13 de diciembre, y el Reglamento que la desarrolla Real Decreto 1720/2007, le informamos que los datos proporcionados por las personas
interesadas serán incorporados a un fichero del que es responsable la Red de Mujeres Rurales y Urbanas.
Los datos serán incorporados al Directorio de mujeres del espacio virtual de encuentro de la Red de Mujeres Rurales y Urbanas, para la promoción de las mujeres que cumplimenten y quieran hacer públicos los datos que se recojan en la presente
ficha bajo su responsabilidad.
Cada persona podrá ejercer en todo momento sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición dirigiéndose por escrito a la Red de Mujeres Rurales y Urbanas a la dirección electrónica: red.mujeres.rurales.urbanas@gmail.com
Los datos de carácter personal objeto del tratamiento sólo podrán ser comunicados a un tercero para el cumplimiento de fines directamente relacionados con las funciones legítimas del cedente y del cesionario con el previo consentimiento del
interesado.
Esta actividad forma parte de la Experiencia Innovadora "Red de Mujeres Rurales y Urbanas: un espacio de desarrollo económico y social", cofinanciada por la Red Rural Nacional.

- MUNICIPIO Y COMARCA A LA QUE PERTENECE (EXTENSIÓN Y POBLACIÓN DESAGREGADA POR SEXO).
-Municipio: Lucena
-Comarca: Subbética Cordobesa

- Extensión: 1598,1 Km²
-- Población 

- ENTIDAD/ES A LA/S QUE PERTENECE (SI PROCEDE).

- JUSTIFICACIÓN QUE MOTIVA EL RECONOCIMIENTO.
-María del Rosario se formó profesionalmente en la empresa familiar, matriz de su actual empresa, Cosmética Lucentina. Tras 
largos años trabajando en dicha empresa y ante la jubilación y cierre de la actividad de la misma, decidió emprender su actividad 
empresarial. Ella, socia trabajadora de Cosmética Lucentina 2 contaba, pues, con una gran experiencia en el sector y área del
negocio. El objeto social de la empresa es la fabricación de productos de peluquería y cosmética para cara manos y cuerpo 
(tintes, mascarillas, cremas faciales, de manos…) con elementos ecológicos y novedosos.
Actualmente la empresa está incrementando personal, siendo el empleo generado de 3 personas fijas y 3 eventuales, como media.

- DATOS DE CONTACTO: Teléfono, correo electrónico, web, blog, etc.
TELÉFONO: 957-590458; FAX. 957-509378
WEB: http://www.lamcer.com/ ; E-MAIL: comercial@lamcer.com

- NOMBRE Y APELLIDOS DE LA MUJER
MARÍA DEL ROSARIO GARCÍA SUAREZ

- FECHA Y LUGAR DE NACIMIENTO
LUCENA, 10 DE ABRIL DE 1970

- FRASE QUE ABANDERE SU PROPUESTA DE RECONOCIMIENTO.
“______________________________________________________________________”

FOTOGRAFIA

FICHA DE DATOS DE RECONOCIMIENTO PARA EL DÍA MUNDIAL DE LAS MUJERES RURALES 15 
DE OCTUBRE 2012

POBLACIÓN HOMBRES MUJERES

TOTAL 126.852 62.957 63.895





ACTUACIONES LLEVADAS A CABO: 

-Diseño de Imagen proyecto: 

 

 



ACTUACIONES LLEVADAS A CABO: 

- Diseño y planteamiento web: 
www.juventudgruposubbetica.com 

 

 





ACTUACIONES LLEVADAS A CABO: 
- Propuesta de unidad formativa para 
profesorado y alumnado de 
secundaria. Se han realizado 
invitaciones a 3 empresas que trabajan 
en el ámbito de formación para el 
emprendimiento. Tras el periodo 
indicado en la invitación han 
presentado sus ofertas, siendo éstas: 

 
 



PRESUPUESTOS UNIDAD FORMATIVA: 

 

 

 

 
 

Por lo que se PROPONE a la Junta Directiva, la contratación de la 
empresa EQUIPO FUNÁMBULA 

EMPRESA OFERTA CARAC TERÍSTICAS 

CRECER 19.950 € Cursos de formación 
alumnado y profesorado 

EQUIPO 
FUNÁMBULA 

17.955 € Cursos de formación 
alumnado y profesorado 

MANUEL DÍAZ 
LEDESMA 

21.000 € Cursos de formación 
alumnado y profesorado 



ACTUACIONES A REALIZAR: 

El proyecto consiste en la formación 
del profesorado y la obtención del 

material educativo para su utilización 
en la formación al alumnado. El total 
de horas de formación será de 260, 

distribuidas en 5 unidades formativas 

 

 



1. CURSO “ENSEÑAR A EMPRENDER. SALVANDO 
ESTEREOTIPOS”. 

  Formación para el profesorado en materia de 
fomento de la cultura emprendedora donde se 
establecen las bases conceptuales y se integran 
curricularmente los elementos propuestos para la 
mejora de las actitudes y aptitudes de personas 
emprendedoras. Consta de 5 partes: 

 
 
 



2.    CURSO “ENSEÑAR A EMPRENDER. EMPRESA E INICIATIVA 
EMPRENDEDORA”. 

  Formación dirigida al profesorado de educación 
secundaria, planteando las bases conceptuales de una 
propuesta metodológica para el desarrollo de asignaturas 
como Empresa e iniciativa Emprendedoras, así como que de 
forma transversal incluyan el fomento de actitudes y 
aptitudes emprendedoras. Se compone de la acción 
formativa y la web para su consulta y actualizaciones. 

 
 



3.   CURSO “ENSEÑAR A EMPRENDER. EMPRESA E INICIATIVA 
EMPRENDEDORA: ESTRATEGIAS DE IMPLANTACIÓN EN EL 
AULA”. 

  Formación dirigida al profesorado de educación 
secundaria, planteando estrategias de propuesta 
metodológica para el desarrollo de asignaturas como 
Empresa e iniciativa Emprendedoras, así como que de forma 
transversal incluyan el fomento de actitudes y aptitudes 
emprendedoras. Consta de 2 módulos y la web . 

 
 



4. FORMACIÓN “SIMULADOR CRECE”. 
  CRECE es un software de uso local que emplea 

recursos digitales para apoyar la labor docente en 
el fomento de vocaciones empresariales. El uso de 
la aplicación permite establecer una batería de 
simulaciones aportadas por el alumnado de los 
diferentes centros. 

 
 



5. FORMACIÓN “EL DOCUMENTAR COMO INSTRUMENTO DE 
APRENDIZAJE EN SECUNDARIA”. 

  Formación que plantea el aprovechamiento del 
documental como un instrumento de análisis de los 
recursos del entorno, atendiendo especialmente a las 
actitudes, aptitudes y especificidades de experiencias 
emprendedoras susceptibles de análisis. Consta del 
modulo de formación y la web-plataforma 

 
 





ACTUACIONES LLEVADAS A CABO: 

-Diseño de Imagen proyecto: 

 

 



ACTUACIONES LLEVADAS A CABO: 

- Diseño y planteamiento web: 
www.generogruposubbetica.com 

 

 





ACTUACIONES LLEVADAS A CABO: 
- Presentación de la Unidad de Género a las 
Entidades Locales de la Comarca de la Subbética 

 

 



ACTUACIONES LLEVADAS A CABO: 
- Presentación de la Unidad de Género a la 
Asociación de Mujeres Rurales de la Subbética, 
miembro del CTDR del GDR SUBBÉTICA 

 

 







PRESUPUESTO ANUALIDAD 2011 
-APROBADO: 100.000 € 
-EJECUTADO:  100.314,29 € 
-ACEPTADO: 100.000 €. 
Se realizaron las siguientes actuaciones: 
-REUNIONES DE COORDINACIÓN (Madrid y Maestrazgo) 
-PARTICIPACIÓN EN LA ASAMBLEA DE LA RED DE GEOPARQUES- 
NORUEGA 
- ELABORACIÓN DE AUDIOVISUAL PATRIMONIO GEOLÓGICO 
-ESTUDIO SITUACIÓN TURISMO GEOLÓGICO EN ESPAÑA 
-ACTUACIONES INDIVIDUALES DE LOS SOCIOS 



PRESUPUESTO ANUALIDAD 2012 
-APROBADO: 50.000 € 
-EJECUTADO: 50.238,20 € 
-ACEPTADO: 50.000 €. 
Se realizaron las siguientes actuaciones: 
-REUNIONES DE COORDINACIÓN (Levante 
Almeriense, Costa Vasca y Ribeira Sacra) 
-ELABORACIÓN DE PRODUCTO GEOLÓGICO 
TURÍSTICO 

 
 



PRESUPUESTO ANUALIDAD 2013 
-APROBADO: 100.000 € 
-EJECUTADO:  
-ACEPTADO: 100.000 €. 
Se tienen previstas las siguientes actuaciones: 
-REUNIONES DE COORDINACIÓN 
-ELABORACIÓN DE SPOT TURÍSTICO Y AUDIOVISUAL GEOLÓGICO 
-PRESENTACIÓN DEL PROYECTO EN EL CONGRESO GEOLÓGICO DE 
SEGOVIA 
-MATERIAL DIVULGATIVO Y PROMOCIÓN DEL GEOTURISMO 
-MATERIAL EDUCATIVO 
-PROMOCIÓN DE LOS PRODUCTOS GEOLÓGICOS TURÍSTICOS 

 
 
 





MUNICIPIO 2013 2014 2015 TOTAL PORCENTAJES 

Almedinilla  4.520,07    4.520,07    4.520,07    13.560,21   2,51% 

Benamejí  4.520,07    4.520,07    4.520,07    13.560,21   2,51% 

Cabra  31.723,92    31.723,92    31.723,92    95.171,76   17,59% 

Carcabuey  4.520,07    4.520,07    4.520,07    13.560,21   2,51% 

Doña Mencía  4.520,07    4.520,07    4.520,07    13.560,21   2,51% 

Encina Reales  4.520,07    4.520,07    4.520,07    13.560,21   2,51% 

Fuente Tójar  4.520,07    4.520,07    4.520,07    13.560,21   2,51% 

Iznájar  4.520,07    4.520,07    4.520,07    13.560,21   2,51% 

Lucena  54.192,30    54.192,30    54.192,30    162.576,90   30,06% 

Luque  4.520,07    4.520,07    4.520,07    13.560,21   2,51% 

Palenciana  4.520,07    4.520,07    4.520,07    13.560,21   2,51% 

Priego de Córdoba  33.822,19    33.822,19    33.822,19    101.466,57   18,76% 

Rute  15.364,44    15.364,44    15.364,44    46.093,32   8,52% 

Zuheros  4.520,07    4.520,07    4.520,07    13.560,21   2,51% 

TOTAL  180.303,55    180.303,55    180.303,55    540.910,65   100,00% 








