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1. INNOVACIÓN Y DESARROLLO EMPRESARIAL 
 

 
 

 
1.1. PROGRAMA INNOCÁMARAS 

 

 
La Cámara viene desarrollando InnoCámaras desde 2007, es una iniciativa 

de las Cámaras con el apoyo económico del FEDER. 

El Programa Innocámaras tiene por objeto la incorporación de la innovación, 

como herramienta competitiva clave, en la estrategia de las PYME.  Para ello, 

impulsa la adopción, por parte de estas, de metodologías que permitan 

incorporar la innovación de modo sistemático a su actividad habitual.  

Las actuaciones de apoyo a las empresas que contempla son:  

- Fase I – Diagnóstico individualizado. Se realiza a la empresa un 

diagnóstico asistido en materia de innovación que permite conocer el nivel 

de competitividad de la empresa, en su entorno económico y de mercado.  

El diagnóstico es pre financiado y cofinanciado por la Cámara y tiene un 

coste máximo de 1.200€ que es ayuda indirecta para la empresa que se 

beneficia del diagnóstico.  

- Fase II – Plan Individual de Implantación de Soluciones Innovadoras. En 

esta fase se apoya a las PYMES que han completado la fase anterior en 

la incorporación de soluciones y métodos de gestión de la innovación 

derivados de las recomendaciones efectuadas en el diagnóstico.  

Esta fase es pre financiada por las empresas beneficiarias que 

seleccionarán libremente a los asesores/proveedores con los que quiere 

trabajar, a los que pagará directamente para después recibir el reembolso 

de la ayuda por parte de Cámara de España. El importe máximo 

subvencionable son 7.000€, debiendo la empresa cofinanciar el 30% de 

la inversión.  

 

En el 2017, el presupuesto total para la ejecución del proyecto ha sido de 

549.673€ de los cuales 336.000€ han ido destinados a ayudas directas a la 

inversión a las empresas beneficiarias  

Se recibieron 269 solicitudes de las cuales se han podido atender, con el 

presupuesto disponible a 70 empresas en Fase I y 60 empresas en fase II 
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Para este año 2018, las cantidades disponibles son: 

 Empresas 

Beneficiarias 2017 

Importe máximo por 

empresa 

Total máximo 

disponible  

FASE I 60 1.200 72.000€ 

FASE II 70 7.000 343.000€ 

* Este es el presupuesto disponible por lo que se entiende que no todas las 

empresas van a agotar el presupuesto máximo del que disponen. La ayuda va sobre 

gasto directo realizado que va a suponer importes muy variados.  

 

Al haber en esta convocatoria más Fase II que Fase I, se abre la puerta 

a que empresas que el año pasado quedaron fuera de la Fase II por 

falta de plazas, puedan acceder este año directamente.  

 

La fecha prevista para la publicación de la convocatoria es durante la 

primera quincena de Mayo. 

 

 

1.2. PROGRAMA TIC CÁMARAS 
 

 

 
 

TICCámaras tiene como objetivo principal contribuir a la mejora de la 

competitividad de las pymes y autónomos, mediante la adopción de una 

cultura, uso y aprovechamiento permanente de las TIC en sus estrategias 

empresariales, para lograr un crecimiento económico sostenido 

El programa contempla la ayuda a empresas en dos fases: 

Fase I – Diagnóstico asistido de TIC. Este diagnóstico es realizado por un 

Asesor Tecnológico de la Cámara de Comercio que determina el nivel de 

digitalización de las empresas y sus posibilidades de mejora mediante el 

estudio de su cadena de valor. El diagnóstico tiene un coste máximo de 

1.200€ que son sufragados por el programa y que por tanto son una ayuda 

indirecta para la empresa que lo realiza 

Fase II – Implantación  

A esta fase podrán acceder las empresas que hayan realizado previamente la 

fase I del Programa y aquellas que acrediten haber participado en el último 

año en un Programa similar de asesoramiento en la incorporación de las TIC 

en las PYMES, incluyendo aquí también las empresas que participaron en el 

Plan de Apoyo al Comercio Minorista o en el Programa de Competitividad 

Turística que la Cámara llevó a cabo en 2017. En esta fase las empresas 

reciben un ayuda para implementar los proyectos recomendados por los 

Asesores en la fase anterior y que la empresa decida llevar a cabo. Esta fase 

es pre financiada por las empresas beneficiarias que pagan directamente al 
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proveedor de su elección y posteriormente reciben el reembolso de la ayuda 

una vez probado el pago al proveedor.  La cuantía máxima a subvencionar 

son 7.000€, debiendo cofinanciar la empresa este año y como novedad el 

30.% de la inversión total. 

 

En 2017 el presupuesto total para la ejecución del proyecto ha sido de 

484.012,39€ de los cuales 256.665,91€ han sido destinados a ayudas a la 

inversión.  

Se recibieron 374 solicitudes de participación y se han participado fase I 74 

y 64 empresas en la fase II. 

 

Para el año 2018, las cantidades disponibles son: 

 

 Empresas 

Beneficiarias 

2017 

Importe máximo 

por empresa 

Total máximo 

disponible  

FASE I 64 1200 76.800€ 

FASE II 74 7000 362.600€* 

* Este es el presupuesto disponible por lo que se entiende que no 

todas las empresas van a agotar el presupuesto máximo del que 

disponen. La ayuda va sobre gasto directo realizado que va a suponer 

importes muy variados.  

 

 

Al haber en esta convocatoria más Fase II que Fase I, se abre la puerta a que 

empresas que el año pasado quedaron fuera de la Fase II por falta de plazas, 

puedan acceder este año directamente.  

 

La fecha prevista para la publicación de la convocatoria es durante la 

primera quincena de Mayo.  

 
 

1.3. PROGRAMA DE COMPETITIVIDAD TURÍSTICA 
 

 
 

El programa tiene como finalidad realizar diagnósticos de innovación de 

empresas turísticas granadinas para que las empresas puedan conocer mejor 

tanto sus puntos fuertes como sus necesidades de mejora e inversión. Este 

diagnóstico dará acceso a las empresas a las ayudas a la inversión 

gestionadas por Cámara Granada en el marco de los Programas InnoCámaras 

y TICCámaras.  

El coste máximo financiable para cada diagnóstico de innovación realizado es 

de 1.200€.  
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En 2017 se recibieron un total de 21 solicitudes de participación, si bien este 

año 2018 aún no se ha cerrado el presupuesto si bien se prevé incrementar 

este número. 

Como novedad, para esta convocatoria se está estudiando la posibilidad de 

incorporar Fase II de ayudas a la inversión en este programa, ayudas que 

serían por tanto exclusivas para empresas del sector turístico.  

 

 

1.4. PLAN NACIONAL DE APOYO A LA COMPETITIVIDAD DEL 
COMERCIO MINORISTA  

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 

El Plan, que tiene por objetivo fomentar la innovación y la competitividad de 

las pymes del sector del comercio al por menor, está cofinanciado en un 80 

por ciento por el FEDER y en un 20 por ciento por la Secretaría de Estado de 

Comercio del Ministerio de economía, Industria y Competitividad.  

En 2017 se desarrollaron las siguientes actuaciones  

 

- Jornadas formativas 

FECHA  TITULO JORNADA 
NÚMERO DE 

ASISTENTES 

15/11/2017 
DINAMIZACIÓN DEL PUNTO DE 

VENTA - GUADIX  
7 

17/11/2017 
TU PUBLICIDAD EN FACEBOOK EN 4 

HORAS- HUETOR TÁJAR 
15 

20/11/2017 
DINAMIZACIÓN DEL PUNTO DE 

VENTA - ALMUÑECAR 
14 

21/11/2017 

EL COMERCIO MINORISTA EN 

INTERNET - COMO MEJORAR TUS 

VENTAS ONLINE - LANJARÓN 

13 

24/11/2017 
DINAMIZACIÓN DEL PUNTO DE 

VENTA - HUESCAR 
6 

27/11/2017 

LAS CLAVES DE COMO PUBLICAR 

CADA DIA EN FACEBOOK E 

INSTAGRAM PARA PYMES - 

GRANADA 

20 

Total  75 
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- Diagnóstico de Innovación Comercial:  

Se realizaron 32 diagnósticos de innovación comercial a comercios minoristas 

mediante la realización de diagnósticos individualizados e informe de 

recomendaciones de mejora. 

- Dinamización de Centros Comerciales Abiertos (CCA´s): Estas 

actuaciones se llevaron a cabo por primera vez por parte de la Cámara de 

Comercio de Granada con sendas actuaciones en los Centros comerciales 

abiertos legalmente constituidos en nuestra demarcación:  

 

 Campaña de marketing digital para la promoción de compras en el 

pequeño comercio en el área de influencia del centro comercial abierto 

de Loja - Con un presupuesto de 4.000€ y un total estimado de 15.000 

ciudadanos sensibilizados y 145 comercios beneficiarios 

 Campaña de marketing digital para la promoción de compras en el 

pequeño comercio en el área de influencia del centro comercial abierto 

de Huétor Tajar – Con un presupuesto de 4.000€ y un total estimado 

de 20.000 ciudadanos sensibilizados y 180 comercios beneficiarios 

 

Para el año 2018, el presupuesto se está aún negociando con Cámara de 

España, si bien se pretende incrementar el número de diagnósticos hasta los 

45 e incrementar así mismo el número de Jornadas y la intensidad de las 

actuaciones de dinamización de centros comerciales abiertos.  
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2.  AREA INTERNACIONAL  
 

 
2.1 PLAN DE PROMOCIÓN INTERNACIONAL "PIP": 

 

El objetivo de este programa es financiar acciones heterogéneas que 

promuevan la internacionalización de las pymes granadinas. 

Dentro del programa se convocan ayudas directas a empresas para su 

participación en ferias, misiones comerciales, etc.  

 

Las actuaciones que se realizaron en 2017 fueron.  

 

 SECTOR FECHAS CELEBRACIÓN 
EMPRESAS 

PARTICIPANTES 

PARTICIPACIÓN 

EN PLAZA 

CULINARIA 

FRIBURGO 

ALIMENTACIÓN 09/11/2017 11/11/2017 8 

I FORO 

GRANADA 

INTERNACIONA

L  

GENERAL 01/11/2017 30/11/2017 363 

TOTAL 

EMPRESAS 
   371 

 

Para este año 2018 se ha comprometido un presupuesto de 284.440,00 € con 

los que se pretende financiar el II Foro Granada Internacional y la 

participación de pymes Granadinas en ferias y misiones comerciales que se 

irán convocando a lo largo del año.  

 

 

2.2 PROGRAMA DE APOYO A LA EXPANSIÓN INTERNACIONAL 

DE LA PYME "XPANDE".  
 

 
El programa Xpande, financiado por 

FEDER, tiene como objetivo mejorar la 
base de empresas exportadoras regulares, 

fomentando la cultura de la 
internacionalización, fortaleciendo la 

capacidad de las empresas y facilitando su salida al exterior.  

El apoyo a las empresas se contempla en dos fases: 

Fase I – Asesoramiento para la elaboración de un plan de 

internacionalización. El plan contempla tanto asesoramiento en la selección 

de mercados como en el acceso a los mismos. El coste de este asesoramiento 

es pre financiado por las Cámaras de comercio que realizan directamente el 
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asesoramiento con personal propio o pagan directamente a los asesores 

externos que lo realizan. El total máximo que se financia para el 

asesoramiento a cada empresa son 5.320€ que suponen una ayuda indirecta 

a las empresas beneficiarias.  

 

Fase II – Ayudas para el desarrollo del proceso de internacionalización de la 

empresa. Las empresas beneficiarias reciben ayuda para sufragar los gastos 

de implantación de su estrategia de promoción internacional. La ayuda 

máxima que pueden recibir las empresas en Andalucía (es menor en el resto 

del estado) es de 15.000€, teniendo las empresas que cofinanciar el 30% del 

importe total de la inversión.  

 

A la convocatoria 2017 se presentaron solicitudes de 84 empresas, 

aprobándose a 55 empresas la fase I y la fase II del Xpande y a 1 empresa 

solamente la fase II. En 2017 se ha contado con una cofinanciación parcial al 

programa de la Diputación de Granada.  

 

Para este año 2018, se está ultimando el presupuesto con Cámara de España, 

si bien la previsión es convocar un mínimo de 30 ayudas que incluyan Fase 

I+Fase II 

 

 

2.3. XPANDE DIGITAL 
 
El programa Xpande Digital, también 

financiado por FEDER, pretende promover 
la internacionalización de las PYMES, 

fortaleciendo la capacitación de la empresa 
para acometer este proceso de 

internacionalización y prestando una atención especial a la estrategia de 

marketing digital que ha de implementar la empresa.  
Las acciones de ayuda a la empresa que contempla el programa son: 

Fase I de asesoramiento: en la cual se realiza un análisis de la empresa por 

parte de asesores expertos de la Cámara de comercio que sufraga el coste 

de este asesoramiento hasta un máximo de 2.700€ 

 

Fase II : Ayudas para la puesta en marcha del plan de acción. Consiste en un 

conjunto de apoyos destinados a fortalecer el posicionamiento online de la 

PYME en el mercado objetivo. La ayuda máxima que recibe la empresa es de 

4.000€ 

 

A la convocatoria de 2017 se presentaron 71 solicitudes de las cuales se 

aprobaron 45 solicitudes de Fases I y II. 

 

Para este año 2018, se está ultimando el presupuesto con Cámara de España, 

si bien la previsión es convocar un mínimo de 20 ayudas que incluyan Fase 

I+Fase II 
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3. EMPRENDIMIENTO 
 

La Cámara de Granada apuesta por un modelo de ventanilla única para todos 

los emprendedores, asesorando a todas las personas que acuden a nuestras 

oficinas con una idea de negocio.  

 

Respecto de la gestión de fondos públicos para el desarrollo de programas 

empresariales, en 2017 el Servicio de Desarrollo Empresarial gestionó los 

programas contenidos en el Programa Operativo de Empleo, Formación 

y Educación - POEFE 2014/2020 cofinanciados por el Fondo Social 

Europeo, por un importe total de 106.440 €, concretados en la ejecución de: 

 

 Programa Plan de Emprendimiento – España Emprende, 

centrado en la asistencia técnica de todo el ciclo vital de un proyecto 

empresarial a emprendedores de cualquier edad y perfil. Se han 

atendido a 123 personas y se han creado 18 empresas.  

 

 Programa de Apoyo Empresarial a las Mujeres, centrado en el 

fomento y asistencia técnica de proyectos empresariales liderados por 

emprendedoras ó empresarias. En 2017 se han atendido a 166 

mujeres y se han creado 32 empresas.  

 

 Programa de Fomento del Espíritu Emprendedor, sobre 

sensibilización al autoempleo y creación de empresas, en el que han 

participado un total de 46 alumnos de ESO y Bachillerato de varios 

institutos de Granada 

 

Para este año 2018, los programas en marcha y previstos en el área de 

emprendimiento son:  

 

 
3.1. ESPAÑA EMPRENDE 

 

El objetivo básico del Plan España Emprende 

es contribuir a la puesta en marcha de 

nuevas actividades empresariales, 

incidiendo de modo especial en su 

sostenibilidad y competitividad a lo largo del 

tiempo. 

Este Programa se encuadra en el marco del Programa Operativo Empleo, 

Formación y Educación, cuyo objetivo es promover la sostenibilidad y la 

calidad en el empleo y favorecer la movilidad laboral y promover el trabajo 

por cuenta propia, el espíritu emprendedor y la creación de empresas, 

incluidas las microempresas y las pequeñas y medianas empresas 
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innovadoras. El Plan España Emprende contempla un conjunto de actividades 

ofrecidas a través de los canales presencial y online, que llevarán a cabo los 

servicios de apoyo al emprendimiento de la red cameral así como la Cámara 

de España, cubriendo los siguientes ámbitos: 

• Divulgación, que incluye las actividades encaminadas a la toma de 

conciencia, sensibilización, difusión e información sobre el proceso 

de emprendimiento en cualquiera de sus fases de desarrollo. 

• Formación, que incluye las actividades que pretenden capacitar o 

preparar a emprendedores y empresarios, de modo transversal o 

específico, para afrontar cualquiera de los estadios o etapas de ciclo 

empresarial. 

• Asesoramiento, que incluye las tareas de consejo u orientación 

personalizadas y adaptadas a las peculiaridades de una concreta 

iniciativa emprendedora ofrecidas a todo lo largo del proceso vital 

de aquella. Estas tareas pueden realizarse de manera presencial u 

online. 

En resumen, el programa contempla actividades de atención personalizada, 

asesoramiento y formación de emprendedores, si bien no se recoge ningún 

tipo de ayuda directa al beneficiario final.  

El objetivo de atención para 2018 es de 285 usuarios. 

Además, este año se prevé que el programa de Fomento del Espíritu 

Emprendedor se integre dentro de España Emprende, con lo cual el ámbito 

de actuación y los colectivos objetivo se amplían.  

 

3.2. PROGRAMA APOYO EMPRESARIAL A LA MUJER PAEM  

 A través del programa se 

presta una atención directa y 

personalizada 

proporcionando: 

Información sobre 

oportunidades de autoempleo, legislación, trámites, direcciones de interés, 

ayudas y subvenciones, asesoramiento especializado. Además el programa 

cuenta con Asesoramiento On Line Un servicio de información y 

asesoramiento que responde consultas de forma personalizada en menos de 

48 horas y ofrece información de Ayudas, jornadas, ferias y todo tipo de 

actividades formativas tanto a través de boletines como de la página web. 

 

El programa se dirige en particular a: 

 Mujeres con inquietud emprendedora 

 Mujeres que quieran crear su empresa 

 Mujeres que necesiten ayudas o subvenciones 

 

El objetivo de atención para 2018 es de 285 usuarias. 

  

http://empresarias.camara.es/
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4. EMPLEO JUVENIL  
 

4.1. PLAN DE CAPACITACIÓN PICE 
 

 

 
 

 

 
 

 
Es un programa de formación y empleo cuyo objetivo es la inserciónde 

jóvenes inscritos en el sistema nacional de Garantía juvenil. . 

Se realiza formación personal, transversal y técnica.  

 

Los datos de ejecución del programa en el año 2017 fueron:  

 

1. Usuarios inscritos en el programa PICE 899 

2. Usuarios Orientados Laboralmente 814 

3. Usuarios que realizan Formación Troncal 428 

4. Usuarios que realizan formación específica 323 

5. Usuarios que realizan acompañamiento laboral 143 

 

Para el año 2018, se prevé la finalización del programa con los siguientes 

indicadores: 

 

 
Ayudas a la contratación 

 

En 2017 se publicó  una convocatoria de ayudas a la contratación de jóvenes 

beneficiarios del Programa PICE, por importes de 292.050€ para contratación 
laboral y 19.800€ para ayudas al trabajo por cuenta propia.  

Las ayudas adjudicadas fueron:  
 

Empresas receptoras de ayudas de 4.950€ a la 

contratación   
59 

INSCRIPCION IOV ACOMPAÑAMIENTO

30H 60H 90H 120H 150H 100H 150H 200H 250H

702 668 592 369716

TRAMO 4A

FORMACIÓN PRESENCIAL FORMACIÓN ONLINE

TRAMO 0 TRAMO 1 TRAMO 2

T3  FORMACION ESPECÍFICA FLEXIBLE T3 FORMACIÓN ESPECÍFICA ONLINE
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Jóvenes beneficiarios de la ayuda al autoempleo 

de 1.800€ 
11 

 

Para el 2018, las ayudas a distribuir según el presupuesto disponible son: 

 

Empresas receptoras de ayudas de 4.950€ a la 

contratación   
99 

Jóvenes beneficiarios de la ayuda al autoempleo 

de 600€ 
54 

 

 
4.2. PLAN DE MOVILIDAD PICE 

 

 
 

En 2017 por primera vez la Cámara de Granada ejecutó este programa en el 

que se ha ofrecido prácticas remuneradas en el extranjero a jóvenes 

beneficiarios del Sistema Nacional de Garantía Juvenil, con becas de hasta 

2.500€ para estancias de entre 3 y 6 meses.  

En 2017 se cubrieron 12 de las 15 plazas ofertadas y para 2018  la previsión 

es la adjudicación de 45 ayudas a jóvenes.  

 

 
4.3. FERIA DE EMPLEO PICE 
 

En 2017, la Cámara de Granada organizó el 19 de Septiembre una Feria de 

Empleo exclusiva para beneficiarios del Sistema Nacional de Garantía Juvenil, 

un evento en el que participaron un total de 185 jóvenes y que contó con 24 

empresas y más de 60 ofertas de empleo.  

Para 2018 la Cámara vuelve a contar con la organización de este evento, que 

se ha fijado el 7 de Junio y para el que se cuenta con un presupuesto total de 

80.000€ 

 
4.4. FERIA DE MOVILIDAD 
 

El 20 de Septiembre la Cámara de Granada celebró la Feria de Movilidad PICE 

también dirigida a jóvenes beneficiarios del sistema nacional de garantía 

juvenil con intención de ampliar su cualificación a través de prácticas o 

trabajo en el extranjero. La feria, que tuvo una buena repercusión en medios 
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de comunicación, contó con un total de 122 participantes de los 194 

inicialmente inscritos y en ella participaron 22 empresas de España, Italia, 

Alemania y Reino Unido que ofertaron más de 40 puestos de trabajo.  

Para este año 2018, la Cámara organizará nuevamente esta feria el día 8 de 

Junio y  

 

 
4.5. PLAN DE COMERCIO JOVEN ECOM 

 
El Proyecto PLAN COMERCIO JOVEN (ECOM-

Ref. PJ0517002201) es la apuesta de las 

Cámaras de Comercio andaluzas para 

fomentar el emprendimiento y la puesta en 

marcha de una nueva generación de 

comercios liderados por jóvenes menores de 

30 años. La capacitación de los 

emprendedores en el comercio será la clave 

para garantizar el éxito del negocio, su 

viabilidad y su continuidad en el tiempo. Plan 

Comercio Joven (ECOM) es un proyecto 

dirigido a menores de 30 años, preferentemente mujeres, no ocupados y no 

integrados en los sistemas de educación o formación y diseñado para ofrecer 

una formación especializada en las distintas áreas que afectan a un 

establecimiento comercial.  

Plan Comercio Joven (ECOM-Ref. PJ0517002201) es un proyecto financiado 

por el Fondo Social Europeo 2014-2020 enmarcado en el Programa Itinerarios 

de Emprendimiento Juvenil, Convocatoria 2017 Andalucía de la Fundación 

INCYDE en el marco del Programa Operativo de Empleo Juvenil y por la 

Consejería de Empleo, Empresa y Comercio de la Junta de Andalucía y en él 

participan 13 Cámaras de Comercio: Almería, Andújar, Ayamonte, Cádiz, 

Campo de Gibraltar, Córdoba, Granada, Huelva, Jerez de la Frontera, Linares, 

Málaga, Motril y Sevilla. 

 

En Granada, se realizarán 3 acciones formativas con una asistencia mínima 

de 20 alumnos por acción.  

Para acceder a la formación los participantes deben cumplir el perfil exigido: 

menores de 30 años (preferentemente mujeres) no ocupados y no integrados 

en los sistemas de educación o formación que sean potenciales 

emprendedores interesados en la puesta en marcha de un establecimiento 

comercial. 

Con carácter previo al inicio del programa formativo, los técnicos camerales 

formalizarán, a través de una entrevista personal, un Plan Personalizado en 

el que se valorarán las siguientes variables: 

 Motivación para trabajar 

 Determinantes personales 

 Profesionalidad (formación y experiencia) 
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 Habilidades sociales generales y personales 

 

¿En qué consiste la formación? 

 

Los participantes del PLAN COMERCIO JOVEN recibirán una serie de horas de 

capacitación clasificadas en varias modalidades formativas: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Durante esta formación los alumnos contarán con horas de 

mentorización/coaching en las que con la ayuda del mentor/coach podrán ir 

perfilando su idea de negocio. De forma paralela se organizarán talleres 

eminentemente prácticos en los que los participantes tendrán una 

participación activa. También contarán con una clase magistral a cargo de 

uno o más empresarios del sector en la que explicarán su experiencia 

personal y trasladarán las claves del éxito de su negocio en general y en lo 

que al módulo se refiera. 

 

 

4.6. FP DUAL  
 

El proyecto está financiado por el FSE y es una de las 

grandes apuestas de la Cámara de España por 

favorecer la participación de las cámaras como 

actores relevantes en el panorama de la FP Dual en 

nuestro país.  

  

El objetivo del programa es fortalecer la calidad y la 

extensión del sistema  de Formación Profesional Dual 

en España mediante la promoción, el asesoramiento 

y el apoyo a las empresas participantes en el mismo, 

así como apoyar a las empresas que quieran participar en la Formación Dual 

con las máximas garantías de calidad. 

 

Este será el primer año en que se ejecute el proyecto en Cámara de Granada 

y para ello, se han dado los pasos previos de contacto con los actores de la 

FP Dual en la provincial con cuya colaboración se pretende contar para la 

implementación de las distintas actividades.  

 
 

 Formación Grupal  35 horas 

 Talleres  15 horas 

 Mentoring/Coaching  14 horas 

 Casos de éxito  6 horas 

 TOTAL FORMACIÓN  70 horas 
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4.7. SERVICIO DE INTEGRACIÓN ACTIVA EN LA PYME - SIAP 
 

El programa SIAP se ejecuta desde Cámara 

Granada a través del Consejo Andaluz de 

Cámaras y su duración se extiende hasta final 

de Diciembre 2018 

El “Servicio de Integración Activa en la PYME 

(SIAP)”, es un plan integral de formación y 

empleo promovido por las Cámaras de Comercio 

con el apoyo del Servicio Andaluz de Empleo 

(SAE). 

El objetivo del programa es facilitar el acceso a 

un empleo a las personas participantes, a través, de actuaciones diversas que 

contemplan iniciativas de información, orientación y asesoramiento, 

formación o práctica laboral para facilitar la inserción de las personas 

desempleadas en el mercado de trabajo. 

 

El programa va dirigido a personas desempleadas que pertenezcan a 

cualquier de los siguientes colectivos:  

• Personas perceptoras de prestaciones, subsidios por desempleo o Renta 

Activa de Inserción 

• Personas mayores de 45 años 

• Personas con discapacidad 

• Personas desempleadas en riesgo de exclusión social 

• Personas pertenecientes a minorías étnicas 

• Personas inmigrantes 

• Personas paradas de muy larga duración: aquellas que lleven inscritas en 

el servicio de empleo como personas demandantes de empleo desempleadas 

al menos 24 meses ininterrumpidamente. 

 

Son también beneficiarias directas del programa Las pymes con necesidad de 

incorporar personal, ofrecemos la gestión de las ofertas de empleo de manera 

gratuita. 

 

Beneficios para desempleados:  

Mejorar la Empleabilidad de los participantes mediante actuaciones 

formativas en tres áreas: Desarrollo personal, formación trasversal y 

formación técnica. 
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5. ERASMUS +  

 

5.1 ARTENPRISE 
 

El proyecto tiene como objetivo apoyar a artistas, 

organizaciones culturales y profesionales a 

desarrollar y mejorar sus competencias 

emprendedoras. Estas competencias son 

necesarias para potenciar y hacer la actividad 

artística y creativa económicamente viable. 

Objetivos: 

1. Promover la educación en emprendimiento para mejorar la 

empleabilidad de artistas y personas creativas. 

2. Desarrollar y crear empresas culturales y de arte 

3. Animar a los artistas y a las personas creativas a centrarse más en las 

habilidades empresariales que los ayuden a ganar dinero. 

4. Evaluar las competencias en emprendimiento más relevantes y 

transferibles y proporcionar una formación práctica sobre ellas 

 

Se trata de una iniciativa única e innovadora en Europa dado que es la 

primera vez que se trabajan competencias emprendedoras con los artistas y 

personas creativas como público objetivo. 

Es un proyecto financiado por el Fondo Social Europeo a través del Programa 

Erasmus+ - Acciones Estratégicas Innovadoras KA2. 

 

Participan los siguientes socios junto a la Cámara de Comercio de Granada: 

- Arteria fundacja-Polonia 

- Kreatív Ipari Klaszter: Projektjeink-Hungría 

- Inova Consultancy . Reino Unido 

- Militos Consulting-Grecia 

- Ayuntmaiento de Granada-España 

- Materahub-Italia 

 

 

5.2. ACCESS TO VET 

 
El proyecto Access To VET, financiado por el Fondo Social 

Europeo a través del Programa Erasmus+ - Acciones 

Estratégicas Innovadoras, tiene como finalidad la de 

familiarizarse con las mejores prácticas aplicadas -por las 

6 organizaciones socias del proyecto- para el desarrollo 

de habilidades transversales necesarias para el empleo y el aprendizaje.  

Además se reconocerá y validará el conocimiento previo con el único propósito 

de mejorar. 
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Objetivos 

- Apoyar a los demandantes de empleo no calificados con bajo nivel 

formativo y a las personas que trabajan de cara al público para que adquieran 

una cualificación profesional necesaria para el empleo en el mercado laboral. 

- Identificar y validar los conocimientos adquiridos en el aprendizaje no formal. 

- Hacer atractivo a los adultos sin formación los servicios y formación adaptada 

a sus necesidades individuales que los permitan mejorar de una mejor manera. 

- Acercarse a los objetivos establecidos en la Estrategia Europa 2020 

- Aumentar el número de adultos que participen en la formación  y mejorar 

la competitividad del mercado laboral. 

 

Reuniones De Trabajo 

- Irlanda, lanzamiento del proyecto, 16 y 17 de noviembre de 2017. 

- España, Granada, 8 y 9 de marzo de 2018 

- Rumania, 7 y 8 de junio de 2018 

- Italia, 11 y 12 de octubre de 2018 

- Hungría, 16 y 17 de mayo de 2018 

 

Organizaciones Participantes (Socios) 

 Hungria Békés Megyei Kormányhivatal 

 Irlanda Ballyum Job Centre Co-operative society limited 

 España Cámara Oficial de Comercio, Industria y Navegación de Granada 

 Italia Associazione Artistica Culturale “A Rocca” 

 Rumania Ajofm Covasna 

 Hungria Békéscsabai Szakképzési Centrum 

 


