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ERACIS 
Ayuntamiento de Ronda 



  

Zona de Intervención

Bda. La Dehesa y EL Fuerte



  

Equipo Humano

- Delegada de Servicios Sociales
- Jefe de Servicio 
- 1 Psicóloga y Coordinadora de Equipo
- 1 Educadora Social
- 5 Trabajadora/es Sociales



  



  

Buenas prácticas
Nuestra apuesta de

Certificación de cursos

Ronda Romántica



  

Certificación de cursos

 Impartidos por ERACIS  o 
en colaboración con  linea 3



  

Antecedentes
- Surje de una reunión de equipo.

-Hacer una formación a la carta para aumentar la empleabilidad a raíz de 
la detección de necesidades concretas.

- La finalidad:  
                 -  Certificar la participación de los usuarios del registro de 
                   participantes o indirectos en las actividades formativas del  
                   programa.

- Teníamos los recursos materiales, técnicos y humanos.



  

Objetivos y medidas 
● Objetivo operativo- EJE 1:
● 1.01.00 Incrementar el nivel de empleabilidad de las personas 

residentes en las zonas, especialmente en la mujeres y las personas en 
situación de exclusión que les permita el acceso al mercado laboral.

● Objetivo operativo – EJE 2 en su Medida  2.01.13
● Desarrollo de medidas económicas y formativas que posibiliten e 

incentiven la reincorporación a la formación de aquellas personas 
que han abandonado el sistema educativo.



  

Recursos Necesarios
● Docentes cualificados
● Salas o espacios para impartirlos
● Medios técnicos
● Elaboraron los contenidos y materiales 

didácticos para cada curso.



  

Trámites
● Se consultó con el Ayuntamiento de 

Ronda.
● Se consultó con Delegación de 

Málaga vía telefónica y email.



  

Requisitos
● Informe emitido por Coordinadora de 

ERACIS al Ayuntamiento Ronda por 
Gestiona.

● Supervisión de Secretaría del 
Ayuntamiento de Ronda: Joaquin Coveñas.



  

Informe

● Desglose en el contenidos, duración, colaboradores,  ...

● Se revisaba el Proyecto, Ficha de sistematización, 
Contenidos, hojas de firmas de asistencia, fotos de su 
ejecución.

● Emisión del Informe a aquellos alumnos que superan el 
criterio.



  

Modelo de Certificación



  

Organizados e impartidos por ERACIS

- Curso de Competencias personales para el empleo. 20h



  

Organizados  por ERACIS
- Curso de Mantenimiento básico de vehículo y 

Educación vial. 20 h
- Taller de mecánica Bravo e Hijos



  

Organizados por ERACIS 
- Curso de Manejo de caballos  y doma natural.     10 h
- Impartido por 



  

En colaboración con la linea 3

●  Caminando hacia 
la igualdad 20h

●Alfabetización digital
 básica. 21 h



  

Acto de entrega de Certificados
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Ronda Romántica 
2022



  

La ciudad retrocede en el tiempo hasta el 
siglo XIX y el esplendor que tuvo la Real 
Feria de Mayo, la segunda más antigua de 
Andalucía. 

¿Qué es?

Vuelven a la vida soldados, bandoleros, 
arrieros y viajeros románticos, recreando la 
historia y la cultura de la época. Es claramente 
un valor cultural y de identidad histórica de la 
serranía.



  

Objetivo :
Participar en el pasacalles de la Ronda Romántica



  

Justificación

Qué se persigue...



  

- Trabajar en red con la línea 2 y la línea 3 y el 
tejido asociativo de la zona.

- Trabajar de una forma amena, motivante, 
divertida y constante los siguientes Objetivos 
operativos de forma conjunta y trasversal



  

Antecedentes
- Nace como propuesta de Cruz Roja en el desarrollo de la CLIC.

- Desde el pasado mes de marzo  proyecto  pasacalles de Ronda Romántica  (Último fin de 
semana de Mayo).

- La finalidad:  
                 -  Participación del mayor número posible de vecinos de la dehesa y El    
                  Fuerte
                 - Usuarios directos e indirectos, 
                 - Pasacalles como hilo conductor y motivador. 

- Movilización de recursos materiales, técnicos y humanos para la elaboración de las 
vestimentas para las caracterizaciones.



  

Objetivos operativos EJE 2
2.02.00 Reducir la brecha digital:

- Búsqueda por internet de modelos de trajes y abalorios, 
maquillajes y adornos para elaborar el vestuario.

2.20.00 Identificar aquellas condiciones de vida con mayor influencia sobre las 
diferencias existentes en el nivel de salud y reorientar las políticas relacionadas, 
reforzando aquellas actuaciones orientadas a la prevención, promoción y estilos de 
vida saludable.

- Se ponen en común bebidas elaboradas de forma natural (limonada, 
granizado sandia, melón, brochetas de fruta,…) sin gluten, sin lactosa y sin 
azúcar.



  

Objetivos operativos EJE 3:
3.05.00 Dinamizar y consolidar las comunidades de vecinas y vecinos.

-  Participan de forma activa tres asociaciones de vecinos y la linea 3.

-  Difusión, cediendo ropa, materiales, desfile en pasacalles,etc..

3.11.00 Mejorar las relaciones entre personas de diferentes orígenes a 
partir del conocimiento y reconocimiento de las diferentes 
identidades culturales.

- Participantes de diferentes nacionalidades:  Portuguesa, Colombia, 
Marroqui.

- Seis personas con diversidad funcional física, intelectual y sensorial… 



  

Objetivos operativos EJE 4:
4.05.00 Mejorar la imagen de la zona en los medios de comunicación.
- Entrevistas en Radio local.
- Diseño, elaboración y reparto de dípticos y carteles con la actividad.
- Redes sociales: 
                     + Difusión de las  actividades relacionadas con el evento. (horario 

                    pasacalles,    
                          pasarela de trajes, pregón…)
                     + Información y fotos de la evolución de la confección de los trajes.
- Asistencia a los eventos en representación del programa.



  

Entidades implicadas
Linea 2

Línea 3

Asociaciones de Vecinos 
y de la barriada



  

Figura central de gestión y organización
Educadora social : Montse Rodríguez



  

Trámites
● Solicitud de participación en el evento a través de sede 

electrónica del Ayuntamiento de Ronda.

● Contactos telefónicos con Delegación de Fiestas.

● Elaboración de carteles con el nombre de ERACIS



  

Inclusión
● Aportaciones de cada entidad: 

Materiales por solidarios.

● Profesorado por Cruz Roja



  

Difusión y usuarios por NAIM.

Organizacion, espacio, usuarios, conexión entre entidades y 
materiales complementarios ERACIS 



  

Desarrollo

1. Estructurada en clase de costura

 con voluntarios de Cruz Roja.
● 2. Espacios para coser: jueves tarde y viernes 

mañana.
● 3 Clases para los catites: jueves tarde
● 4. Organizacion para el traslado al desfile
● 5. Desfile-pasacalles



  

Visibilidad



  

Radio



  

Trípticos y cartelería



  



  



  

Difusión con carteles
- De información             - De motivación a la                
                                participación.



  

El Gran día...
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