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INFORME FOREM LOGROSÁN 

 

INTRODUCCIÓN. 

El Proyecto FOREM lo pone en marcha el Excmo. Ayuntamiento de Logrosán a finales de 2013 

con la finalidad de contar con una base de datos dinámica y actualizada de  las personas con 

titulación académica superior empadronados en Logrosán. 

El objetivo de contar con esta base de datos es conocer el capital humano existente en la 

localidad  para la puesta en marcha de proyectos promovidos por el Ayuntamiento.  Además 

se pretende que sean los propios participantes quienes sugieran ideas, proyectos y actividades 

al Ayuntamiento que les permitan formarse y emplearse, siempre y cuando estas propuestas 

sean de interés y utilidad pública. 

Por tanto se trata de utilizar el capital humano existente en Logrosán para la realización de 

acciones que redunden en el beneficio de la localidad y por tanto de todos los vecinos de 

Logrosán. 

PROPUESTAS. 

A través de las reuniones mantenidas con los integrantes del Proyecto FOREM surgen algunas 

propuestas: 

 Por parte de los inscritos: 

 

-. Creación de un Centro de Formación Homologado. 

-. Impartición de cursos homologados por el Sexpe conducentes a la obtención de 

Certificados de Profesionalidad. 

 

 Por parte del Ayuntamiento de Logrosán: 

 

-.  Contratación por períodos mensuales de desempleados inscritos en la base de datos 

FOREM, con el objetivo de dotarles de experiencia para afrontar el mercado laboral. 
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RESULTADOS. 

 

 En cuanto a las propuestas resultantes de las reuniones mantenidas, los resultados son 

los siguientes: 

 

-. Creación de un Centro de Formación Homologado: Se han acondicionado las 

instalaciones y equipamientos necesarios para la obtención de la homologación del 

Centro de Formación de Logrosán, consiguiendo, con fecha 4 de noviembre de 2014:  

Resolución por la que se acredita e inscribe al Centro de Formación de Logrosán para 

impartir especialidades formativas de formación profesional para el empleo 

conducentes  a la obtención de certificados de profesionalidad y se da de alta en el 

Registro de Centros y Entidades de Formación Profesional para el Empleo de la 

Comunidad Autónoma de Extremadura. 

El Centro de Formación de Logrosán cumple los requisitos para la impartición de las 

siguientes especialidades formativas: 

- Dirección y Coordinación de Actividades de Tiempo Libre Educativo Infantil y 

Juvenil. 

- Dinamización, Programación y Desarrollo de Acciones Culturales. 

- Docencia de la Formación Profesional para el Empleo. 

- Atención Sociosanitaria a Personas Dependientes en Instituciones Sociales. 

 

-. Impartición de cursos homologados por el Sexpe conducentes a la obtención de 

Certificados de Profesionalidad. 

En cuanto a esta propuesta formativa, se ha obtenido Resolución Provisional satisfactoria para 

la impartición de dos especialidades formativas en el Centro de Formación de Logrosán. Las 

especialidades que se han solicitado y pueden ser impartidas en breve a falta de Resolución 

Definitiva, son: 

- Docencia de la Formación Profesional para el Empleo. Acción formativa solicitada 

al Servicio Extremeño Público de Empleo a través de las Ayudas para la realización 

de acciones formativas para desempleados. 

- Atención Sociosanitaria a Personas Dependientes en Instituciones Sociales. Acción 

formativa solicitada por FEMAR a través de las Ayudas para la realización de 

acciones formativas con compromiso de contratación, en colaboración con el 

Ayuntamiento de Logrosán, pues esta acción formativa sólo se puede realizar en 

Centros Homologados al efecto. 
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-.  Contratación por períodos mensuales de desempleados inscritos en la base de datos 

FOREM, con el objetivo de dotarles de experiencia para afrontar el mercado laboral. 

A fecha de redacción de este informe, 2/12/2014,  se han contratado por períodos mensuales 

a 13 desempleados inscritos en la base de datos del Proyecto FOREM. 

 

 En cuanto al  Estado Actual del Proyecto FOREM: 

Actualmente se cuenta con 51 inscritos en la base de datos del Proyecto FOREM. 

Para estimar los resultados podemos clasificar a estas personas inscritas por su situación 

laboral y su relación con el Proyecto. Así tenemos las siguientes situaciones: 

 

1-. De los 51 inscritos ,44 son actualmente trabajadores en activo y sólo 7 desempleados. 

 

 

 

 

 

 

 

 

14% 

86% 

Situación Actual de los Inscritos en 
FOREM 

Desempleados Trabajadores en Activo 
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Si pasamos a desglosar estos dos estados laborales podemos ver los resultados del Proyecto 

FOREM en cuanto a creación de Empleo. 

2-. Los  Trabajadores en Activo actualmente han llegado a esta situación por varios medios: 

 

-. Nos encontramos a 23 personas que han sido insertadas laboralmente por el 

Ayuntamiento, bien a través de la contratación mensual comprometida en el Proyecto 

FOREM, bien a través de diversas convocatorias de empleo ofertadas por el Ayuntamiento. 

-. Por otro lado, son 22 las personas inscritas que cuentan con un empleo externo al 

Ayuntamiento, asociaciones, empresa privada, etc. 

-. Y por último, son 7 las personas que después de haber sido contratadas por el período de 

un mes a través del Proyecto FOREM, han conseguido empleo externo. Por tanto, se puede 

decir que se está cumpliendo con uno de los objetivos del Proyecto que es dotar de 

experiencia a personas tituladas para que puedan enfrentarse al mercado laboral de forma 

autónoma. 

De las 13 personas contratadas durante un mes, 7 son ya independientes laboralmente 

hablando. 
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3. Por último, desglosamos al sector de los desempleados inscritos en la base de datos:  

De este colectivo cabe destacar que no todos buscan empleo, por lo que de los 7 

desempleados, son  6  los que buscan empleo. 

 

 

 

CONCLUSIONES. 

Se puede decir que el Proyecto FOREM está resultando de utilidad en cuanto a la inserción de 

capital humano cualificado en la localidad, evitando la “fuga de cerebros” a la que estamos 

acostumbrados en nuestro país. 

Esta conclusión se desglosa de los datos expuestos anteriormente en los que se puede 

observar que  el 86% de los inscritos están actualmente trabajando y que hay otro 14% que 

cuentan con un empleo externo después de haber sido contratados a través del Proyecto 

FOREM. 

Por tanto, se concluye con la necesidad de seguir trabajando en este proyecto por el 

porcentaje de desempleados existente y por los titulados que seguirán incorporándose al 

mercado laboral en lo sucesivo. 
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INSCRITOS EN LA BASE DE DATOS DEL PROYECTO FOREM. 

Apellidos Nombre 

Alonso Martínez Óscar 

Alonso Martínez Yolanda 

Báez Piña María 

Blázquez Gómez Elizabeth 

Cana Cano Elena 

Cano López Marta 

Cano López Rosa María 

Carmona Manzano Alberto 

Domínguez Todón Eva 

Fernández Tejero Moisés 

Gallego Bote Sonia 

Gil Rojas Ildefonso 

González Torrejón Reyes 

Gonzálvez de Miranda 

Sánchez 

Joaquín 

Jado Quintana Esther 

Jiménez Canelada Mª Isabel 

Leo Borrella Mª Isabel 

Letellier Gálvez Teresa 

Maíllo Agundez Jesús 

Moreno Pacheco Juan Bautista 

Najarro Peloche José María 

Pavón Campos Francisco 

Peña LLario Emilio 

Piñas Jimeno María José 

Plaza Ciudad Ana Isabel 

Rojas Leandro Marta 

Rubio García Constantino Manuel 

Ruíz López Rubén 

Saavedra Arroyo Joaquina 

Saavedra Delgado Fernando 

Trinidad Ruiz Mª Encarnación 

Sanromán Delgado Jorge Carlos 

Sanromán Juan Lorena 

Sanromán Juan María de las Mercedes 

Sierra González Esteban 

Sierra González María 

Teijón Cerezo Sonia 

Torres Velardo Almudena 

Trejo González María 

Triguero Durán Ana 

Flores Cano Catalina 

García Masa María José 

Fernandez Piñas Mª Isabel 
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Rebollo Sanromán María Angeles 

Otero Barbas  Belén 

Fernández Mateo Fernando 

Sánchez Pajares Aroa 

Sanromán  José Manuel 

Fernandez Cardenal María 

González Abril Pilar 

 


