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INTRODUCCIÓN
En Centro de Estudios Juyma Formación , se trabaja desde hace años por la
mejora de la empleabilidad de los jóvenes, para facilitar su inserción laboral y
mejorar su situación en el mercado de trabajo; de tal forma que se ha integrado
en nuestra estrategia empresarial consolidándose como uno de los objetivos
principales de nuestra empresa.
En esta línea, desde Juyma Formación se llevan a cabo una serie de
actuaciones que se incluyen dentro de la estrategia de Emprendimiento y
Empleo Joven, es por ello por lo que Juyma Formación considera ser una
entidad adherida a esta iniciativa.

1. CENTRO DE ESTUDIOS JUYMA FORMACIÓN
El Centro de estudios Juyma Formación tiene su domicilio social en
C/ Antequera nº 44 de Baza ( Granada) y desde su creación en el año 2005
desarrolla proyectos de ámbito autonómico y nacional con una amplia y
diversa oferta de servicios y productos dirigidos a organizaciones
empresariales, sociales, sindicales, administraciones públicas, ONGs,
empresas...
Desde sus orígenes, Juyma Formación siempre ha trabajado siguiendo unos
principios empresariales fundamentales: Satisfacer las expectativas de los
alumnos, Realizar un esfuerzo permanente en calidad y Prestar un
servicio y atención personalizada. Por ello, hoy Juyma Formación es un
centro de estudios que, además de otras, cuenta con certificaciones en Calidad
de Gestión de la formación (Iso 9001 e Iso 14001) y todos los años se somete
a auditorías externas que lo verifican.
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1.1. Descripción De Instalaciones
Grupo Juyma Formación , cuenta con dos Centros de Formación acreditados:
1) Centro de Formación en Hostelería y Turismo de Baza , ubicada en C/ Atleta
José Luis Martínez S/N , código postal 18800 de Baza ( Granada)
Es centro acreditado con Nº de registro: 3135 y Nº de Centro: 55374 por
la Junta de Andalucía para los siguientes Certificados de Profesionalidad:

HOTR 0108 , Operaciones Básicas de Cocina
HOTR 0408, Cocina
HOTR 0208, Operaciones Básicas de Restaurante y Bar
2) Escuela de Hostelería las Canteras, ubicado en Carretera de Tahal Km
38- Paraje el Pozo , código postal 04867 Macael (Almería)
Es centro acreditado con Nº de registro :4056 y Nº de Centro: 30586 por

la Junta de Andalucía para los siguientes Certificados de Profesionalidad:
HOTR 0108 , Operaciones Básicas de Cocina
HOTR 0408, Cocina
HOTR 0208, Operaciones Básicas de Restaurante y Bar
HOTG0208, Venta de Productos y Servicios Turísticos
HOTI0108, Promoción Turística Local e Información al Visitante
HOTR0109, Operaciones Básicas de Pastelería
HOTR0209, Sumillería
HOTR0309, Dirección en Restauración
HOTR0409, Gestión de Procesos de Servicio en Restauración
HOTR0508, Servicios de Bar y Cafetería
HOTR0509, Repostería
HOTR0608, Servicios de Restaurante
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En este sentido, Centro de Estudios Juyma Formación , cumple con todos los
requisitos: instalaciones, aulas, personal docente, materiales didácticos, etc.
que se requieren para la impartición de los certificados de profesionalidad que
posee acreditados
Asimismo, las instalaciones de Centro de Estudios Juyma Formación, se
adecuan a la normativa vigente en materia de seguridad e higiene y
prevención de riesgos laborales de centros de trabajo, y también cumplen
con la legislación vigente referida a la accesibilidad universal, sin que
exista discriminación de las personas con discapacidad, dándose de forma
efectiva la igualdad de oportunidades.

1.2. Nuestra Oferta Formativa
La oferta formativa de Grupo Juyma Formación se caracteriza por:


Su especialización e innovación en cursos de la familia profesional de
Hostelería y Turismo dirigidos a empresas, colectivos y trabajadores con
unas necesidades formativas muy específicas de reciclaje, actualización
y mejora de su cualificación dentro del mercado laboral



Su amplia experiencia en satisfacer las demandas de formación de
personas desempleadas y ocupadas.

1.3. Recursos Humanos
Centro de estudios Juyma Formación cuenta con un equipo humano de
profesionales compuesto por un total de dos técnicos titulados: uno de ellos
dedicado a la gestión de nuestro Centro de Estudios y una técnico
administrativo , todos con experiencia previa en ejecución de programas de
empleo y/o gestión de recursos humanos.
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Así mismo contamos con un equipo docente experto en diferentes áreas y
materias:
Hostelería y Turismo: 2 Técnicos Superiores en Restauración y 1 Licenciado en
Ciencias y Tecnología de los alimentos.
Prevención de Riesgos Laborales: 1 Licenciada en Derecho y Prevención.
Medio Ambiente: 1 Licenciada en Derecho
Orientación Laboral: 1 Licenciada en Dirección y Administración de Empresas.

2. MEDIDAS DE ACTUACIÓN
2.1. Orientación Laboral
Descripción.- Compartiendo las mismas instalaciones que la Escuela de
Hostelería Las Canteras en Carretera de Tahal km 38 – Paraje el Pozo , código
postal 04867 Macael (Almería), Centro de estudios Juyma Formación cuenta
con una oficina de Orientación Laboral , como tal realiza una actividad de
orientación laboral con el doble objetivo de ofrecer a las personas trabajadoras
un empleo adecuado a sus características y facilitar a los empleadores
(empresas) los perfiles más apropiados a sus necesidades.
En el desarrollo de su actividad se garantiza: La gratuidad de los servicios a las
personas trabajadoras demandantes de empleo; El principio de igualdad y
equidad en el acceso al empleo así como el respeto a la intimidad y dignidad
de la persona trabajadora en el tratamiento de sus datos; El cumplimiento de la
normativa vigente sobre accesibilidad efectiva y universal de las personas con
discapacidad; La correcta relación entre las características de los puestos de
trabajo ofertados y el perfil académico y/o profesional requerido.
Recursos Materiales.- Para poder llevar a cabo las actividades de orientación
profesional y selección, Centro de estudios Juyma Formación , tendrá a
disposición de los-as demandantes y empresas un espacio Web
(www.juymaformación.com) en el que pueden acceder a la información de
interés, e inscribirse en las distintas ofertas publicadas. Además nuestro centro
dispone de instalaciones adecuadas para la atención personalizada de los-as
usuarios-as:
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- Recepción para la correcta atención personalizada.
- Sala con equipos informáticos y conexión a Internet, disponible para los-as
demandantes que lo necesiten (darse de alta en nuestra base de datos,
consultar las ofertas de empleo, cursos de formación…)
- Sala de usos múltiples con equipos informáticos, conexión a Internet y otros
medios didácticos para llevar a cabo distintas actividades de orientación
profesional: reuniones, entrevistas individualizadas, seminarios…
- Instalaciones adaptadas para personas con discapacidad
- Amplia variedad de material informativo y de consulta relacionado con la
orientación profesional: catálogo de guía de recursos de búsqueda de empleo,
catálogo de programas formativos, listados de entidades públicas que cuentan
con bolsas de empleo, empleo público…
Previsión de Recursos económicos.- Para el ejercicio anual 2014-2015 se
prevé una inversión económica de fondos propios de unos 42.000 €,
desglosados por coste de personal, recursos materiales, publicidad e
instalaciones.
Actuaciones directamente con los-as jóvenes demandantes de empleo:
Servicio de Apoyo al Empleo y Orientación Laboral.
Es el colectivo en desempleo más afectado por la actual situación
socioeconómica.
Diferenciaremos dentro de este colectivo, a aquellos jóvenes desempleados
que tienen un nivel educativo básico y que por tanto carecen de una formación
especializada relacionada con una profesión, de aquellos que han finalizado
estudios superiores y tienen una salida profesional algo más definida.
Centro de estudios Juyma Formación , presta, a través de su Servicio de
Orientación Laboral, un servicio de apoyo al empleo y orientación laboral para
usuarios demandantes de empleo con un objetivo fundamental: el reciclaje,
perfeccionamiento, capacitación, preparación para el empleo e inserción
laboral.
En este sentido, Centro de estudios Juyma Formación imparte módulos,
talleres y seminarios gratuitos de orientación laboral y búsqueda de empleo.
Se realizan acciones de inserción laboral para los alumnos que cursan estudios
en sus instalaciones. Históricamente desde el año 2005 en colaboración con la
Consejería de Empleo de la Junta de Andalucía, se han impartido más de 20
cursos, suponiendo la formación de más de 300 alumnos de forma directa.
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En dichas acciones formativas se ha realizado una labor de intermediación con
las empresas para la gestión de prácticas profesionales no laborales , en este
sentido, se ha contactado con decenas de empresas del sector de la Hostelería
y Turismo , y de este modo, se han gestionado prácticas en empresas para
más de 250 alumnos.

Igualmente, Centro de estudios Juyma Formación, a través de esta medida
actúa como entidad de intermediación laboral entre las empresas y los
alumnos, al tener que cumplir con el porcentaje de al menos el 60% inserción
laboral en los cursos con compromiso de contratación, que imparte desde el
año 2009.
Asimismo, ofrece periódicamente a todos sus alumnos, tanto los antiguos como
a los actuales, un listado de ofertas de empleo publicadas en diferentes medios
especializados, las cuales se publican, de forma general en sus redes sociales,
y por otro lado, también se seleccionan casando oferta y perfil del alumno al
que se le remite vía e-mail.
Centro de estudios Juyma Formación, posee una base de datos con los
Curriculum Vitae, de los alumnos/as que se han formado en el centro
cumpliendo en todo momento con la Ley de Protección de Datos de Carácter
personal , con el objeto de hacerles llegar a través de las redes sociales y otros
medios, ofertas de empleo que se puedan ajustar a sus propios perfiles.
Beneficiarios Potenciales del Servicio de Orientación Laboral.
El número de personas demandantes de empleo menores de treinta años
registradas en nuestro servicio de Orientación Laboral en los últimos seis
meses es de aproximadamente 360 personas, tomando como referencia este
dato, ello supone que mensualmente se registran en nuestro Servicio de
Orientación Laboral 60 personas que reciben tanto la información de las ofertas
de empleo y formación. Siendo el total de usuarios inscritos en nuestra base de
datos de 820 personas.

2.2. Ejecución de programas de formación para el empleo
Descripción.- Por su amplia trayectoria en la formación , con 2 Centros
Acreditados por la Consejería de Empleo de la Junta de Andalucía , Centro
de estudios Juyma Formación, ha impartido, en los últimos tres años,
los siguientes expedientes de Formación Profesional para el Empleo:

C/ Antequera nº 44, 18800 Baza (Granada). Tf: 958860023 – 655026784 ;
info@juymaformacion.com www.juymaformacion.com

2011: 3 cursos de especialidad, Cocina (830 horas cada curso)
Exp: 18/2010/J/130-18/1 ; ( 15 alumnos)
Exp: 04/2010/J/21-04/1 ; ( 15 alumnos)
Exp: 04/2010/I/4-04-1 ; ( 15 alumnos)

2012: 1 curso de especialidad, Cocina ( 830 horas)
Exp: 04/2011/J/431-04-1 ; ( 12 alumnos)
2013: 5 cursos de especialidad Operaciones Básicas de Cocina
(350 horas)
Exp: F120625AA. Convocatoria Estatal Ocupados ; ( 71 alumnos)

Recursos Materiales.
Centro de estudios Juyma Formación dispone de instalaciones adecuadas para
la ejecución de las distintas acciones formativas:
- Zona de Recepción para alumnos/as para la correcta atención personalizada.
- 2 aulas con equipos informáticos y conexión a Internet .
- 4 aulas de prácticas para las especialidades de Hostelería
- Biblioteca
Todas las aulas cuentan con la acreditación correspondiente para los distintos
certificados de profesionalidad que se imparten en los centros.
- Amplia variedad de material formativo y de consulta relacionado con las
distintas especialidades que se imparten en los centros ( cocina, servicios ,
pastelería, vinos etc)
- Material para el alumnado para la impartición de cada especialidad: mochilas,
material de escritura, manual específico de hostelería, material para talleres,
uniformes de cocina o servicios …
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Previsión de Recursos económicos.
Para el ejercicio anual 2014 los recursos económicos estarán en función de los
proyectos aprobados de las diferentes convocatorias de planes de formación
que se produzcan a lo largo del año. Como gastos fijos de los Centros: coste
de personal, agua, luz calefacción, teléfono, Internet, etc. se estima un total de
28.668,92 €, hasta final del año 2014.

Actuaciones.-Formación Conducente A La Obtención De Certificados De
Profesionalidad.
Desde Centro de estudios Juyma Formación se vienen impartiendo a lo largo
de los últimos años varias especialidades con Certificados de Profesionalidad
completos. Como ya se ha indicado anteriormente, todos los certificados de
profesionalidad cuentan con un módulo formativo obligatorio de PRÁCTICAS
PROFESIONALES en empresas, lo que implica que Centro de estudios Juyma
Formación, ha realizado una labor de intermediación y contactos con un gran
número de empresas para que los alumnos pudieran realizar dichas prácticas
en empresas cuya actividad se adecuara a la formación recibida. Y un número
importante de alumnos , posteriormente han establecido una relación laboral
con las empresas en la que han realizado las prácticas profesionales.
Beneficiarios Potenciales de los cursos de Formación.- El número de
participantes para las acciones formativas previstas en el ejercicio 2014
dependerá de la asignación de expedientes por parte de la administración
competente.
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