
  

Created with novaPDF Printer (www.novaPDF.com). Please register to remove this message.

http://www.novapdf.com


 
 

2 Taller de Empleo “Caracol de Villamalea” / Ayuntamiento de Villamalea 

Dirección General de Formación 

 

 

  

ÍNDICE 

 

 

1. ÁMBITO DEL PROYECTO .............................................................................. 4 

2. ACTUACIONES DEL PROYECTO .................................................................. 12 

3. PLAN FORMATIVO ......................................................................................... 24 

4. RESULTADOS CUALITATIVOS Y CUANTITATIVOS DE PROYECTOS 

ANTERIORES ...................................................................................................... 48 

5. PRESUPUESTO Y FINANCIACIÓN ................................................................ 49 

6. CRITERIOS DE VALORACIÓN APLICABLES AL PROYECTO..................... 52 

 

  

Created with novaPDF Printer (www.novaPDF.com). Please register to remove this message.

http://www.novapdf.com


 
 

3 Taller de Empleo “Caracol de Villamalea” / Ayuntamiento de Villamalea 

Dirección General de Formación 

 

ANEXO II.A 

MEMORIA PROGRAMAS DE FORMACIÓN EN ALTERNANCIA  

CON EL EMPLEO: TALLERES DE EMPLEO 

 

 

 

Entidad solicitante: 

AYUNTAMIENTO DE VILLAMALEA (Albacete) 

 

Denominación del proyecto: 

TALLER DE EMPLEO “CARACOL DE VILLAMALEA” 
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1. ÁMBITO DEL PROYECTO 
 

1.1. Localidad en la que se ejecutará el proyecto: 
 

Villamalea 

 
Villamalea es un municipio de 

la provincia de Albacete,  a 66 

kms. de la misma.  

Según los datos del último 

padrón, tiene actualmente 

4.096 habitantes (2.044 
hombres y 2.052 mujeres). 

Pertenece a la Comarca de la 

Manchuela, junto con 

Abengibre, Alatoz, Alborea, 

Alcalá del Júcar, Balsa de Vés, 

Carcelén, Casas de Ves, 

Casas de Juan Núñez, Casas 

Ibáñez, Cenizate, Fuentealbilla, Golosalvo, Jorquera, La Recueja, Madrigueras, Mahora, 

Motilleja, Navas de Jorquera, Pozo Lorente, Casas de Ves, Villa de Ves, Villatoya y 

Villavaliente. La actividad económica predominante de la Manchuela es la agricultura, con 

su cultivo de cereales, legumbres y viñas. Junto al río Júcar existen huertas con frutales y 

verduras.  
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1.2. Datos de población desempleada en el ámbito de ejecución del proyecto: 
 

1.2.1. Tasa de desempleo existente en el ámbito del municipio y/o comarca: 
    

Desempleados por sexo 

 

Según los últimos datos de desempleo obtenidos de la Consejería de Empleo y Economía 

a fecha 30 de septiembre de 2014, Villamalea tiene un total de 359 desempleados, con 

una distribución de 216 mujeres desempleadas y 143 hombres desempleados. 

 

Estos datos ponen de manifiesto que el desempleo femenino  (60%) es ligeramente 
mayor que el masculino. 
 

 

 
Desempleados %

Varones 143 40
Mujeres 216 60
Totales 359

Fuente: Instituto de Estadística de Castilla-La Mancha. 
Octubre del 2014.
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Desempleados por grupos de edad 
 
 
 

TOTAL DESEMPLEADOS %
Menor de 20 8 2

20-24 27 8
25-29 31 9
30-34 35 10
35-39 50 14
40-44 48 13
45-49 48 13
50-54 43 12
55-59 48 13

Mayor de 59 21 6
TOTAL 359

Fuente : Instituto de Estadística de Castilla-La Mancha. Octubre 2014
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Analizando el desempleo por grupos de edad, a fecha 30 de septiembre de 2014, el 

número de desempleados mayores de 25 años (324 desempleados/as) es del 90 %  

frente al de menores de 25 años (35 desempleados/as) que representa el 10 %. En cifras 

totales actualmente hay 35 menores de 25 años desempleados, frente a 324 mayores de 

25 años.  
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Desempleados por sectores 

 

SECTOR DESEMPLEADOS %
Agricultura 100 28
Industria 60 17

Construcción 23 6
Servicios 162 45

Sin empleo anterior 14 4
TOTAL 359

Fuente : Instituto de Estadística de Castilla-La Mancha. Octubre 2014
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Atendiendo al sector de actividad económica de la empresa, es en el sector Servicios 

donde más paro se registra, ya que de los 359 registrados, 162 pertenecen a este sector 

(45%). Le sigue el sector de la Agricultura con un 28% del total de desempleados. 
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Desempleados por nivel de estudios 

 
 

 
 
 

 

Prácticamente el total de los desempleados (85 %), según su nivel de estudios, como 

podemos observar en la figura, son desempleados con “Educación Primaria” y “Primera y 

Segunda Etapa de Educación Secundaria”, que componen el colectivo de desempleados 

sin formación específica y para los cuales se han diseñado los programas de empleo-

formación.  

 

 

  

NIVEL ACADÉMICO DESEMPLEADOS %
Analfabetos 4 1

Educación Primaria 99 28
Programas FP sin titulación 4 1
Primera etapa Secundaria 166 46

Programas FP con titulación 1ª etapa 0 0
2ª Etapa Educación Secundaria 35 10

Programas FP con titulación 2ª etapa 0 0
FP superior 21 6

Otras enseñanzas bachiller 2 1
Enseñanza universitaria 23 6

Especialización profesional 1 0
Enseñanza universitaria 3er ciclo 0 0

Sin asignar 4 1
TOTAL 359

Fuente : Instituto de Estadística de Castilla-La Mancha. Octubre 2014
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Desempleados por grupos profesionales 

 
Los desempleados objeto de estudio, según grandes grupos profesionales en los que 

inscriben sus demandas de empleo en las oficinas de la Consejería de Empleo y Economía 

presentan la distribución indicada detalladamente en el cuadro.  

Queda claramente reflejado que el grupo de los trabajadores no cualificados supone el 
33%, a los cuales debemos añadir los de Agricultura, Servicios e Industrias 
Manufactureras. Todos estos sumarían 71 % que serían el número de trabajadores no 
cualificados. 

GRUPOS PROFESIONALES DESEMPLEADOS %
Directivos y Gerentes 1 0
Técnicos y científicos 26 7
Técnicos y profesionales apoyo 14 4
Empleados de tipo administrativo 23 6
Trabajadores de Servicios 39 11
Trabajadores de Agricultura 34 9
Artes. Trab. C. Ind. Manuf. Cons. Min. 38 11
Opera. Insta. Maquinaria y Montadores 66 18
Trabajadores no cualificados 118 33
Fuerzas Armadas 0 0
Sin asignar 0 0

TOTAL 359

Fuente:  Instituto de Estadística de Castilla-La Mancha. Octubre 2014
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1.2.2. Colectivos prioritarios (Según Apartado 1.c. del Artículo 30 de la Orden 
de 15/11/2012, de la Consejería de Empleo y Economía): 

 

  SI 

  NO 

 
En caso de afirmativo, indique el porcentaje que supone sobre la 
población activa en situación de desempleo existente en su zona: 
 
 
 

 
50 

 
% Jóvenes sin cualificación 

 
50 

 
% Mayores de 45 años en desempleo 

 
 

 

1.2.3. Describa los recursos técnicos y humanos que la entidad promotora del 
proyecto, con medios propios o de otras colaboradoras, pone a 
disposición del proyecto para complementar la formación y la práctica 
profesional a estos colectivos prioritarios: 

 

Adaptación 
del contenido 

de los 
módulos 

formativos 

Adaptación 
del horario 

del proyecto 

Aportación por la 
entidad de 

medios 
didácticos 

complementarios 

Aportación por 
las entidades 
de personal 

docente 
complementario 

Aportación por 
la entidad de 

personal 
formativo 

complementario 
 

Los 
contenidos de 

la 
especialidad 

formativa 
propuesta se 

adaptan 
perfectamente 

al objeto de 
actuación del 

Proyecto 
 

 
El horario del 
proyecto se 
adapta al 

horario de la 
entidad 

promotora 
 

 
La entidad 

promotora se 
compromete a 

aportar todos los 
medios didácticos 

e instalaciones 
necesarias 

 
 

 
 

 
- AEDL del 
Ayuntamiento de 
Villamalea 
 
- Técnicos/as del 
Centro de la 
Mujer  
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1.3. Perspectivas de empleo de los alumnos/as participantes al finalizar el 

proyecto 
 

1.3.1. Autoempleo. Al término del T.E. se puede prever la creación de 
8 puestos de trabajo. 

  

 
Tipo de 

Actividad 
 

Actividad  Nº puestos de 
trabajo Ocupación 

Cooperativa 
 

Helicicultura 
 

3 Criador/a de caracoles 

Autónomos/as 
 

Helicicultura 
 

3 Criador/a de caracoles 

 

1.3.2. Para cuando termine el T.E se han concertado las colocaciones 
siguientes: 

  

Empresa 
concertada Actividad Nº puestos de 

trabajo Ocupación 

    
 

 

1.4. Aportaciones de la entidad promotora u otras entidades colaboradoras que 
minoren la subvención a conceder por la Dirección General de Formación de 
la Consejería de Empleo y Economía (según Apartado 1.a) 5º del Artículo 14, 
Orden de 15/11/2012, de la Consejería de Empleo y Economía): 
 

 
ENTIDAD PROMOTORA CUANTÍA DE LA APORTACIÓN (€) 

AYUNTAMIENTO DE VILLAMALEA 
 

3.500 
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2. ACTUACIONES DEL PROYECTO 

 
2.1. Los proyectos que se presenten podrán estar relacionados con (marcar la/s 

alternativas correspondiente/s): 
 

Proyectos que favorezcan el emprendimiento y la creación de 

empresas, que promuevan las aptitudes y las competencias necesarias 

en el mercado de trabajo, y aquellas que impulsen el autoempleo de 

las personas desempleadas participantes 

Proyectos que sean capaces de activar el desarrollo de las comarcas, 

generar riqueza y, consecuentemente, puestos de trabajo 

Servicios de ocio y culturales (promoción de turismo, oficios 

tradicionales, desarrollo cultural y local) 

Servicios personalizados de carácter cotidiano (cuidado de niños, 

prestación de servicios a domicilio a personas discapacitadas o 

mayores, ayuda a jóvenes en dificultades y con desarraigo social) 

Servicios de utilidad colectiva (rehabilitación del patrimonio artístico, 

histórico, cultural o natural, revalorización de espacios públicos y 

urbanos, gestión de residuos, gestión de aguas, protección y 

mantenimiento de zonas naturales y aquellos que incidan directa o 

indirectamente en el control de la energía) 

  

X 

X 

 

X 
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2.2. Descripción general de la iniciativa emprendedora o actuaciones previstas a 
realizar promovidas con el desarrollo del proyecto: 

 

La helicicultura o cría de caracoles terrestres es una actividad desarrollada 

mundialmente con el fin de criar en su ciclo biológico completo a caracoles comestibles, 

generalmente en cautiverio, para destinar su carne y sus productos derivados a fines 

comerciales  

Los usos prácticos que  proporciona el caracol, sobre todo en las áreas de gastronomía y 
salud, han revalorizado la práctica y los beneficios de la helicicultura a nivel mundial. 

A lo largo de los tiempos el 

caracol ha estado presente en la 

alimentación de los seres 

humanos, pero la helicicultura 

también ha sido utilizada para 

conservar al caracol como un 

elemento importante en algunas 

religiones, actividades artísticas, 

en la medicina y en tradiciones 

culturales de épocas pasadas. Es a comienzos del siglo XX cuando la helicicultura 

adquiere un valor económico mayor con la puesta en marcha de una cría de caracol más 

evolucionada por parte de los expertos, debido al crecimiento de demanda de estos 

moluscos gasterópodos. 

La actual cría de caracol abarca diferentes fases de control en el ciclo de los caracoles, 

incluso en su producción de crías, lo que convierte a la helicicultura en una labor 

zootécnica conocida en todo el mundo, a pesar de que existen distintos tipos de cría de 

caracoles. La helicicultura en nuestros días es también considerada una afición de muchas 

personas que tienen la cría de caracoles como hobby. 

En el plano gastronómico, la helicicultura supone una alternativa muy competitiva frente al 

consumo tradicional de otros tipos de carne de animales de corral. La cría de caracoles es 

realizada en criaderos abiertos naturales o cerrados y conserva las proteínas y el bajo 

contenido en grasas de la carne del caracol. De ahí su éxito a nivel internacional, pues 

actualmente la helicicultura tiene una gran oportunidad de mercado no sólo en la 

Comunidad Europea, donde hasta ahora ha sido un producto de consumo bastante 
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aceptado por los consumidores, sino también en países como EEUU y Japón, donde la 

cría de caracoles terrestres  está siendo una base de la dieta regular. 

Para llevar a cabo la helicicultura, los expertos recurren a los caracoles de tierra, que se 

encuentran en estado silvestre en jardines, zonas con abundante vegetación, en plantas e 

incluso debajo de las piedras o en paredes medianeras de las casas. En Latinoamérica, la 

cría de caracoles o helicicultura se trabaja poniendo en práctica los conocimientos 

transmitidos por los inmigrantes europeos que llevaron la actividad a estas tierras allá por 

el siglo XIX. En concreto, Argentina, Chile y Perú son los países de Latinoamérica 

autorizados por la Comunidad Europea para exportar el caracol de jardín 

(HelixAspersaoPetit gris), que dispone de una carne muy valorada. 

Otra especie muy demandada en el ámbito grastronómico es la Otala Láctea, cercana al 

litoral marítimo, pero que no es criada en cautiverio y su producción está relacionada con la 

recolección de caracoles silvestres. 

El caracol tiene además importantes beneficios para la salud, por sus propiedades 

nutritivas, terapéuticas y regeneradoras de la piel y del cabello, entre otras, por lo que la 

helicicultura no sólo es empleada con fines gastronómicos sino también para conservar las 

especies de las que más tarde se sacará provecho con fines medicinales, ya que el caracol 

ha ido demostrando todas sus características a lo largo de la historia y hoy en día son 

aprovechadas con la fabricación de productos derivados de la adecuada cría de caracoles. 

Fomentar la reproducción del caracol y conservar a las nuevas especies es también labor 

de los expertos dedicados a la helicicultura, pues así salvan al mismo tiempo a estos 

moluscos de la posible extinción producida por la utilización de pesticidas, productos 

agroquímicos y la recolección masiva de caracoles que en los últimos años ha desvirtuado 

el equilibrio ecológico. Dado que existen caracoles de todos los tamaños, en helicicultura 

se trata de que los individuos reproductores sean de buen porte y con una capacidad 

eficiente de reproducción. 

Para mantener unas condiciones óptimas en la cría de caracoles, la helicicultura 

comprende rigurosos procesos de alimentación para el caracol, estados de temperatura y 

humedad adecuados a las condiciones que necesita y un engorde controlado hasta 

obtener el peso conveniente antes de su lanzamiento al mercado. 

Estamos convencidos de que la especialidad elegida para este Taller de Empleo podría ser 

una buena iniciativa para nuestro colectivo de desempleados, ya que además de ser 
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innovadora se trata de una especialidad que se adapta a la situación e infraestructura 
de nuestro municipio. 

Los pasos a seguir para montar la infraestructura necesaria para la cría y engorde de 

caracoles por parte de los alumnos del Taller de Empleo serían los siguientes: 

1. ACONDICIONAMIENTO DEL TERRENO 

Para criar caracoles es necesario disponer de un terreno más o menos nivelado, que no se 

encharque, lo más cuadrado posible (para su máximo aprovechamiento), que disponga o 

pueda disponer de luz, agua y un buen cerramiento (para evitar la entrada de animales 

ajenos al criadero de caracoles) y lo más barato posible. 

2. DISTRIBUCIÓN DE LAS LÍNEAS DE CRÍA DE CARACOLES 

Una vez hemos elegido el terreno, tendremos que distribuirlo en función del número de 

líneas de engorde de caracoles (cajones de 50m x 2m en los que vivirán y se desarrollarán 

los caracoles). Hay que tener en cuenta que por cada línea obtendremos una superficie útil 

de 100m2 para el engorde de caracoles y nos incrementará 3 m el ancho del criadero. El 

ancho será el resultado, en metros, de multiplicar el número de líneas por tres y sumarle 

uno, ya que las líneas serán de dos metros y los pasillos de uno de anchos y el criadero 

tendrá un pasillo más que líneas ((nº de líneas x 3) + 1). El largo, en principio, es fijo ya 

que las líneas miden 50m de largas y dejaremos 2m adelante y atrás como zona de 

servicio, lo que nos da un largo fijo de 54m. Esta medida podría variar con el único fin de 

aprovechar al máximo el terreno, pero siempre teniendo en cuenta que será mejor hacer 

dos líneas de engorde de caracoles de 40m antes que una de 80m.  

3. MONTAJE DE LA ESTRUCTURA METÁLICA 

Una vez se tiene clara la distribución del terreno en líneas de cría de caracoles, 

procedemos a clavar los postes de la estructura en el suelo. Se utilizarán barras de hierro 

galvanizado de 3m clavadas a 2,05m, es decir, hundimos 95cm en el suelo y dejamos 

todos los postes a 2,05m de altura. Estos postes se clavan formando cuadrados de 3m de 

planta, excepto la línea de cría de caracoles nº1, en la que formaremos rectángulos de 4m 

de ancho por tres de largo. Esto se debe a que, como hemos dicho antes, hay una línea de 

cría de caracoles a la que corresponden dos pasillos y, por lo tanto, el arco de la estructura 

metálica que le corresponde tendrá que ser de 4m de ancho.  
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Para que los postes queden alineados, se tira una cuerda de adelante a atrás y se van 

clavando con ella como referencia. Es importante que los postes queden lo más alineados 

y nivelados posible ya que eso facilitará todo el trabajo posterior. Una vez clavados los 

postes, se sueldan los largueros, de tal forma que en la parte superior de cada poste se 

asienten cuatro largueros formando una cruz. Es en la parte superior de los postes donde 

hay que soldar los largueros que confluyan en esa cruz, en todas las caras y aristas que 

sea posible.  

Una vez soldadas todas las “cruces”, tendremos terminada la estructura.  

4. COLOCACIÓN DEL SISTEMA DE NEBULIZACIÓN 

Una vez terminada la estructura metálica, tendremos que colocar de adelante a atrás una 

alambre a cada 1m del anche del criadero de caracoles, es decir, dos por arco (excepto en 

el arco1 que irán tres, ya que mide 1m más de ancho). En una de esas alambres (la que 

pasa exactamente por el centro de la línea de cría de caracoles correspondiente) 

sujetaremos la manguera de polietileno (PE) en la que más tarde pincharemos lo 

nebulizadores y todas (las alambres) nos servirán para sujetar la mallade sombreo que 

protegerá a los caracoles del sol directo. Los alambres deben quedar bien tensos, esto se 

puede conseguir amarrándolo en un lado y tirando con energía del contrario o con 

tensores.  

Después de colocar los alambres colocaremos las mangueras de PE con las que daremos 

agua a los nebulizadores. El cálculo de las secciones de esas mangueras depende del 

tamaño del criadero, pero para uno de nueve líneas de cría de caracoles de 50x2m como 

el del PASO 2, podríamos utilizar una acometida de PE de 50 y ramales (que son los que 

van a lo largo de la líneas de cría de caracoles) de PE de 25, disponiendo la acometida en 

el centro del criadero y perpendicular a las líneas de cría de caracoles y los ramales a lo 

largo, encima de las líneas y justo en el centro de las mismas.  

5. MONTAJE DEL PERFIL ANTIFUGA PARA CARACOLES 

El perfil anti fuga es necesario enterrarlo unos 8-10cm para que, por un lado no entren 

roedores y por otro no se salgan caracoles de las líneas de cría. Con una pequeña zanja 

hecha con una azada será suficiente. Una vez hecha la zanja se coloca el perfil lo más 

recto y nivelado posible, ayudándonos con una cuerda para mantener la línea y con un 

nivel para que todas las piezas queden bien puestas.   
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6. INSTALACIÓN DE LOS NEBULIZADORES 

Una vez terminado prácticamente el criadero de caracoles, se pinchan los nebulizadores 

en los ramales de manguera de PE de 25. La separación entre ellos dependerá de sus 

características. Todos los fabricantes dan el radio de riego y el consumo de agua en l/h, 

que son los parámetros que a nosotros nos interesan. Los nebulizadores que utilicemos no 

deben tener un consumo superior a 30 l/h, ni deben dar un radio de riego de más de 1m a 

1m del suelo. La razón es que si las boquillas consumen más de 30 l/h, el caudal de agua 

necesario para nuestra granja de cría de caracoles será demasiado grande y si el radio de 

riego es de más de 1m nos regará los pasillos.  

7. SIEMBRA DEL TREBOL 

Después de disponer del sistema de riego, es el momento de sembrar el trébol. Para ello 

habrá que haber aplicado antes algún tipo de herbicida biodegradable para que las malas 

hierbas aparezcan lo menos posible. Después se roturará la tierra y de sembrará trébol 

enano, que servirá de cobijo para nuestros caracoles (no de alimentación que se hará a 

base de pienso). 

 8. COLOCACIÓN DE LA MALLA DE SOMBREO 

Lo ideal, para el tipo de criadero de caracoles que hemos descrito, es que la malla de 

sombreo sea de 4m de ancho para la parte superior y de 2m de ancho para los laterales 

del criadero de caracoles.  

Se coloca la malla a lo largo del criadero, es decir, cada arco de la estructura de 54m de 

largo x 3m de ancho, se cubre con el ancho de la mallade sombreo (4m) y esta se amarra 

con bridas a la estructura metálica (largueros) en ambos lados. Para el arco 1, de 4m será 

necesario unir el ancho de dos mayas de sombreo (4+4m) para, de esta forma, cubrir el 

arco1 y el arco2 (4+3m) de una sola vez, quedando en el medio una fila de largueros en la 

que nos se amarra con bridas.  

Una vez puesta la malla del criadero de caracoles habrá que protegerla con alambres que 

se colocarán encima de la malla (para que el viento no la levante) perpendicularmente al 

sentido en el que hemos colocado la malla de sombreo, es decir, a lo ancho del criadero 

de caracoles y encima de las filas de largueros que atraviesan el criadero a lo ancho, por lo 

tanto, se pondrá una línea de alambre cada 3m y se amarrara a los largueros con grapas 

de alambre.  
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9. COLOCACIÓN DEL MOBILIARIO 

La estructura del criadero de caracoles ya está terminada, ahora solo falta equiparlo con el 

mobiliario necesario para facilitar la labor de cría de caracoles.  

Para eso necesitaremos:  

 Bastidores para sujetar las banderas: uno por cada 4m de línea de cría de 

caracoles.  

 Banderas: sirven de refugio para los caracoles y para facilitar su recogida llegado el 

momento utilizamos 10 banderas para caracoles por cada bastidor.  

 Comederos: en ello se distribuye el pienso y utilizamos dos comederos de 

caracoles por bastidor.  

10. SUELTA DE ALEVINES DE CARACOL 

Seguramente sea el paso más emocionante y esperado. No tiene mayor complicación. Una 

vez recibido el alevín de caracol, se abren las cajas y se distribuyen lo más uniformemente 

por las líneas de cría hasta alcanzar una densidad de unos 50.000 caracoles por línea (si 

son de 50m x 2m), o lo que es lo mismo, 1kg de caracol alevín por cada 100m2 de 

superficie de cría de caracoles.  

11. ANÁLISIS DE LOS PROCEDIMIENTOS Y FORMAS DE COMERCIALIZACIÓN. 

Una vez que están en óptimas condiciones, los caracoles se pueden vender vivos, 

congelados o enlatados mediante un proceso similar al de los productos del mar. 

La forma de comercializarlos depende en general del comprador (si es local o 

internacional) y del destino que le vaya a dar al producto. 

Para consumo interno, generalmente se vende vivo en los mercados para los restaurantes 

o a plantas elaboradoras que lo procesan para envasarlo. 
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2.3. Tipo de iniciativa empresarial: 
 

X Autoempleo 
X Cooperativa 

  Comunidad de bienes 
 Otros (Indique cuál) 

 
 

De acuerdo con las actuaciones expuestas y previstas en este Proyecto, la formación y 

competencias adquiridas por los alumnos/as participantes y las oportunidades de negocio 

de la zona, y teniendo en cuenta el auge y la proyección de las empresas relacionadas con 

la cría, engorde y comercialización de caracoles, se proponen como posibles iniciativas 

empresariales: 

 Una Cooperativa integrada por tres personas.  

 Tres personas se establecerán como trabajadores/as autónomos/as. 

 

2.4.  Describa cuál es el valor añadido, originalidad e innovación de su proyecto: 
 

Estamos convencidos de que la especialidad elegida para este Taller de Empleo podría ser 

una buena iniciativa para nuestro colectivo de desempleados/as, ya que además de ser 

innovadora se trata de una especialidad que se adapta a la situación e infraestructura 

de nuestro municipio. 

 

En la provincia de Albacete no han faltado tímidos intentos para impulsar la  implantación 

de granjas de caracoles. En el año 2007, la Asociación Nacional de cría y engorde de 

caracol (Ancec), junto a otros expertos y representantes de distintas universidades y del 

Ministerio, participó en un curso sobre cría, comercialización y puesta en valor del caracol 

serrano, que organizaba la Oficina Comarcal Agraria de Yeste.  La actividad despertó 

cierto interés pero no llegó a cuajar ningún proyecto. 

 

La cría de caracoles es una especialidad formativa totalmente novedosa en nuestra 
provincia y en el ámbito de los programas de formación en alternancia con el 
empleo. 

 

Teniendo en cuenta la reciente Estrategia Española de Activación para el Empleo 2014-
2016, y en concreto las actividades económicas y ocupaciones con mejores perspectivas 

para el empleo contempladas, este Taller de Empleo formará a dieciséis personas en una 

especialidad formativa relacionada con el sector agroalimentario, catalogada como una de 
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las actividades que presenta mejores perspectivas de empleo como sostén de la 

actividad económica en el mundo rural.   

 
Villamalea cuenta con  infraestructuras ya realizadas (naves antiguas) que en su día se 

utilizaron para el cultivo de champiñón y setas. Estas naves antiguas actualmente son 

inservibles para ese cultivo por lo que están en desuso. Es por esto que se podrían 

aprovechar para esta iniciativa pionera en nuestra comarca, ya que con una pequeña  

inversión poco costosa se podrían adaptar para la cría del caracol. 

 

 
2.5. Identifique y valore los factores y circunstancias que influyen en la 

posibilidad de éxito de las ideas, oportunidades de negocio, etc. que se 
promoverán o crearán con el desarrollo del proyecto: 

 

 La cría y producción de caracoles tiene ciertas ventajas sobre otro tipo de 

producciones debido, fundamentalmente, a los bajos requerimientos de espacio, 

energía y mano obra y por su escaso impacto ambiental. 

 Los usos prácticos que  proporciona el caracol, sobre todo en las áreas de 

gastronomía y salud, han revalorizado la práctica y los beneficios de la helicicultura a 

nivel mundial. 

 El caracol tiene gran fecundidad y se adapta fácilmente a diversos climas. 

 Su alimentación a base de vegetales es fácil de conseguir, muy basta y económica. 

Para el engorde con destino final al consumo humano, se utilizan harinas de cereales 

enriquecidas con calcio que también son muy económicas.  

 Villamalea reúne las características ideales para esta actividad por el tipo de clima, la 

riqueza de sus suelos, disponibilidad de agua y luminosidad solar, lo que le otorga 

ventajas competitivas respecto a otros municipios.  

 Villamalea cuenta con  infraestructuras ya realizadas (naves antiguas) que en su día 

se utilizaron para el cultivo de champiñón y setas. Estas naves antiguas actualmente 

son inservibles para ese cultivo por lo que están en desuso y con una inversión 

mínima podrían destinarse a la cría de caracoles.  

 El volumen inicial de inversión para la puesta en marcha de iniciativas empresariales 

no es elevado comparado con otros negocios.  

 Existe una gran laguna formativa en esta materia y con este Taller de Empleo saldrán 

formadas y capacitadas 16 personas que podrán dedicarse profesionalmente a la cría 

y engorde de caracoles. 
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 No hay competencia en el mercado ni existe ninguna iniciativa similar en nuestra 

provincia. 

 El Ayuntamiento de Villamalea, como entidad promotora de este Taller de Empleo, se 

compromete a apoyar cualquier oportunidad de negocio relacionada con la cría de 

caracoles.  

 Al finalizar el Taller de Empleo, está previsto que un grupo de alumnos/as se 

constituya como una Cooperativa especializada en ofrecer servicios relacionados con 

la cría de caracoles y otros tres alumnos/as se darán de alta como autónomos.  

 
 

2.6. Metodología a emplear para la tutorización y apoyo de iniciativas 
emprendedoras promovidas con la realización del proyecto: 

 

 
Para la iniciativa empresarial: 

 Se llevarán a cabo tareas de orientación, asesoramiento, información profesional y 

formación empresarial a los/as participantes en el proyecto. 

 Se desarrollará un proceso personalizado de orientación apoyándose en las 

sesiones individuales y grupales. Los contenidos a tratar variarán en función del 

perfil de las personas atendidas, de sus intereses y necesidades. Se determinarán 

las habilidades, capacidades e intereses del alumnado para definir el grado de 

ajuste con aquellos puestos de trabajo a los que podría incorporarse. 

De esta forma, el alumnado obtiene información sobre la valoración de su progreso 

profesional, el mercado de trabajo y otras posibilidades de formación, así como 

asesoramiento para establecer su itinerario formativo y profesional, recursos para la 

búsqueda de empleo y el autoempleo y apoyo para superar sus propias barreras 

personales y fortalecer su autoestima o aprender a procesar adecuadamente las 

actitudes de rechazo que encontrarán.  

 Se realizarán actividades motivadoras de simulación que permitan reproducir 

situaciones de la vida  real de cualquier empresa u organización.  

 Se establecerán vínculos estrechos con el mundo laboral a través de las distintas 

actividades desarrolladas, estimulando la experiencia laboral, el contacto con el 

mundo empresarial y sindical, así como con distintos tipos de profesionales y de las 

instituciones y organismos que pueden facilitar la orientación académica y laboral 

del alumnado. Por ello se realizarán una serie de jornadas dirigidas a los 

empresarios de la zona, donde se detallen los beneficios que reportará el aumento 
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de visitantes a la zona para así estimular su carácter emprendedor y conseguir su 

plena implicación en el desarrollo turístico. 

 Se procederá a estimular la confianza y seguridad en las propias capacidades y 

realizaciones personales, promoviendo una motivación de logro acorde con ellas y 

mejorando los procesos de autoconocimiento, autoestima y relación social. 

 Se contrarrestará los distintos estereotipos y prejuicios sociales por razón de sexo, 

cultura o clase social, promoviendo posicionamientos críticos ante ellos y modos de 

enfrentarlos eficazmente en la vida social y laboral. 

 

 
Para la formación teórico-práctica: 

Dada la variedad de alumnos/as-trabajadores/as que nos encontramos en el Taller de 

Empleo, se hace necesaria la utilización de una metodología basada en una enseñanza:  

 Individualizada, adaptada al progreso y al ritmo de cada uno según sus 

necesidades y aptitudes, dando respuestas a los problemas y urgencias de cada 

uno.  

 Interdisciplinar, en donde las actividades que se realicen  de cada unidad didáctica 

deberán estar relacionadas con el perfil profesional del alumno/a-trabajador/a. 

 Socializada, la cual se basará sobre todo, en la comunicación, en la relación 

interpersonal y en el acercamiento entre la realidad social y el alumnado.  

 Activa-participativa, donde el monitor sea guía y mediador, y el alumno/a el 

protagonista o sujeto activo de su propio aprendizaje. El alumno/a podrá dar ideas, 

expresar sus opiniones, no siendo, en definitiva, un mero receptor. 

 

Cabe destacar que el Ayuntamiento de Villamalea cuenta entre su personal con una 

Agente de Empleo y Desarrollo Local (AEDL) que tendrá un papel fundamental en el 

apoyo de futuras iniciativas empresariales por parte de los/as alumnos/as una vez finalicen 

el Taller de Empleo. 

 

Los Técnicos de la Unidad de Promoción y Desarrollo, en colaboración con la AEDL del 

Ayuntamiento de Villamalea, podrán tutorizar al alumno desde el inicio del Taller de 

Empleo, y hasta 6 meses posteriores a la finalización de éste, facilitando y guiando a los 

interesados en emprender una iniciativa empresarial, tanto en el estudio de viabilidad como 

en la gestión para constituir la empresa. 
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2.7. Descripción detallada de la/s actuación/es por especialidad a nivel de unidad 
de obra o servicio: 

 

Nombre de la especialidad 
formativa Unidades de obra o servicio 

HELICICULTURA 

1. Relación de las características 
de la helicicultura, con el 
mercado y consumo del 
caracol. 

2. Identificación de las partes 
morfológicas externas e 
internas: descripción y 
funciones. 

 
3. Descripción de  los 

procedimientos de cría a  ciclo 
biológico completo. 

 
4. Descripción de los tipos de 

patologías que afectan a los 
caracoles: parasita, infecciosa, 
traumática, genética, nutricional 
y del manejo y la higiene. 
 
 

5. Aplicación de las técnicas y 
fases necesarias para el 
proceso productivo. 
 

6. Análisis de los procedimientos 
de alimentación del caracol y 
sus necesidades nutritivas. 

7. Análisis de los procedimientos y 
formas de comercialización. 
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3. PLAN FORMATIVO 
 
 
3.1. Contenido modular de cada una de las especialidades formativas del proyecto 

según Real Decreto por el que se establecen los certificados de 
profesionalidad o según los Programas de Formación para el Empleo 
(itinerarios formativos del Servicio Público de Empleo Estatal): 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.2. Módulos de formación complementaria: 
 

MÓDULOS DE FORMACIÓN COMPLEMENTARIA 
OBLIGATORIOS 

CÓDIGO 
DURACIÓN 

(horas) 

ALFABETIZACIÓN INFORMÁTICA (30 horas mínimo) FCOI01 30 

SENSIBILIZACIÓN AMBIENTAL (10 horas mínimo) FCOA02 10 

PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES (30 horas mínimo) FCOS01 30 

PERSPECTIVA DE GÉNERO (10 horas mínimo) FCOO02 10 

INICIACIÓN A LA ACTIVIDAD EMPRENDEDORA Y 

EMPRESARIAL (10 horas mínimo) 
FCOO04 10 

ORIENTACIÓN Y FORMACIÓN EMPRESARIAL (durante el 

desarrollo del proyecto) 
FCOO01 15 

OTROS:   

TOTAL HORAS: 105 

 

 

  

Especialidad 
formativa 

Nº de 
alumnos 

Certificado de profesionalidad Programa Formativo 
del SPEE 

Código Real 
Decreto BOE Denominación Código 

Helicicultura 16      
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3.3. Formación Compensatoria para la obtención del título de Graduado en ESO: 
 
 

ÁREA CONTENIDO MÍNIMOS 
 

DURACIÓN 
(horas) 

ÁREA DE 
LENGUAJE 

1. Expresión oral en diferentes ambientes. 
2. Comprensión de textos escritos 
3. Discusión y debate. 
4. Relación de un texto expositivo. 
5. Relación de un texto con opiniones propias y 

resumen. 

25 

ÁREA DE 
CALCULO 

1. Utilización de los números para la resolución de 
problemas. 

2. Utilización de las medidas para la resolución de 
problemas. 

3. Aplicación de la geometría en la resolución de 
problemas. 

4. Aplicación del álgebra en la resolución de 
problemas. 

5. Aplicación de la estadística y la probabilidad en 
la resolución de problemas. 

20 

ÁREA SOCIO-
NATURAL 

CIENCIAS 

1. El medio natural. Agua, aire, tierra y 
fuego. 

2. Estados físicos y cambios en la 
materia. 

3. La energía, fuentes renovables y no 
renovables. 

4. Los seres vivos. Animales y 
vegetales. 

25 

HISTORIA 

1. Representación del tiempo histórico 
2. Caracterización y localización en el 

tiempo de las principales etapas, 
periodos y hechos o procesos 
históricos. 

3. Identificación de las características 
del mundo actual y de los cambios 
en las sociedades actuales. 

4. Conocimiento de la organización 
política de las sociedades. 

5. Aplicación de técnicas de trabajo 

25 

GEOGRAFIA 

1. Identificación de los medios 
naturales en España. 

2. Explicación de la organización 
político-administrativa del Estado 
español. 

3. Caracterización y localización de las 
grandes áreas económicas y 
culturales del mundo. 

4. Explicación del proceso de 
formación y funcionamiento de la 
Unión Europea. 

5. Aplicación de técnicas de trabajo. 

25 
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3.4. Describir brevemente cómo se adecúa la formación a las necesidades de 

empleo de la zona: 
 

La formación en alternancia con el empleo que se pretende impartir en este Taller de 

Empleo, garantiza una formación que promueva en los alumnos/as las competencias 

personales y profesionales apropiadas para formarse permanentemente en nuevos 

conocimientos, adquiriendo las competencias necesarias para la inserción en el mundo del 

trabajo y para la participación de la vida ciudadana, con el objeto de fomentar el espíritu 

empresarial y la creación de empresas con el fin de generar nuevos yacimientos de 

empleo. 

 

Tanto la formación específica, la transversal como la compensatoria se adecuan a las 

necesidades de empleo de la zona, porque contribuye a desarrollar en los alumnos/as 

trabajadores/as de este Taller de Empleo (TE) las competencias que les permitan 

desarrollar el espíritu emprendedor y la confianza en sí mismo, la participación, el sentido 

crítico, la iniciativa personal y la capacidad para aprender, planificar, tomar decisiones y 

asumir responsabilidades. 

 

El municipio de Villamalea ha visto la necesidad de mantener la calidad del entorno 

buscando otras actividades económicas, además de las ya existentes, que pudieran 

solventar y resolver los problemas de actividad económica que se habían detectado. De 

entre ellas se ha encontrado la posibilidad de que a través de la Helicicultura o cría de 
caracoles, un sector en pleno auge y con grandes posibilidades para favorecer la iniciativa 

empresarial de las personas desempleadas participantes, se proporcione la formación 

adecuada y se favorezca el emprendimiento. 

 

Teniendo en cuenta la reciente Estrategia Española de Activación para el Empleo 2014-

2016, y en concreto las actividades económicas y ocupaciones con mejores perspectivas 

para el empleo contempladas, este Taller de Empleo formará a dieciséis personas en una 

especialidad formativa relacionada con el sector agroalimentario, catalogada como una de 

las actividades que presenta mejores perspectivas de empleo como sostén de la actividad 

económica en el mundo rural.   

 

Villamalea cuenta con  infraestructuras ya realizadas (naves antiguas) que en su día se 

utilizaron para el cultivo de champiñón y setas. Estas naves antiguas actualmente son 

inservibles para ese cultivo por lo que están en desuso. Es por esto que se podrían 
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aprovechar para esta iniciativa pionera en nuestra comarca, ya que con una pequeña  

inversión poco costosa se podrían adaptar para la cría del caracol. 

 

El Taller de Empleo que se propone formará a 16 personas desempleadas del municipio 

con la finalidad principal de formarlas en “Helicicultura”, aprovechando los recursos y 

oportunidades endógenos de Villamalea. 
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3.5. Módulos Formativos 

FAMILIA PROFESIONAL:  
AGRARIA 

ESPECIALIDAD FORMATIVA: 
HELICICULTURA 

MÓDULO FORMATIVO: 
1. INTRODUCCIÓN A LA HELICICULTURA  

DURACIÓN (horas): 
20 horas 

CONTENIDOS: 

1. Estudio del mercado internacional y nacional del caracol. 
a) Conocer los hábitos de consumo: regiones, preferencias de especies y tamaños 
b) Subproductos obtenidos del caracol: huevos ( comercializado como caviar blanco), conchas 

con fines ornamentales y artesanales, suplemento alimenticio en alimentos balanceados, 
heces y vísceras, transformados en bíoabono y la helicina explotada en conserva 

2. Formas de  Comercialización del caracol 
a) Comercialización en vivo. Formas de realizar correctamente el proceso del purgado y 

envasado. Parámetros de calidad 
b) Alimentación por medio de piensos naturales, higiene de los mismo y formulas para hacerlo 
c) Comercialización cocidos, formas de hacerlo 
d) Otras formas de comercialización 
e) El Transporte: medios adecuados, receptáculos, temperatura… 
3. Problemas higiénico-sanitarios en el consumo de caracol 
a) Normativa 
b) Alimentos que han ingerido y sustancias físicas o químicas con las que han estado en contacto 
c) Parásitos que arrastran 
d) La anfioestrongiliasis 

UNIDADES DE OBRA/SERVICIO RELACIONADAS CON ESTE MÓDULO: 

 Relacionar la Comercialización del caracol con los hábitos sociales sobre su consumo 
 Destacar la forma y  medios de transporte del caracol, según parámetros legislativos y de 

seguridad 
 Enumerar  los problemas sanitarios a los que se está expuesto por el consumo de caracol 

DESCRIPCIÓN DE LA UNIDAD DE OBRA / SERVICIO: 

 Conocer las formas de comercialización del caracol y su introducción en el mercado nacional e 
internacional de este producto 

LOCALIZACIÓN DE LA UNIDAD DE OBRA / SERVICIO DENTRO DEL OBJETO DE ACTUACIÓN: 

Antigua nave de cultivo de champiñón situada en la parcela 279 del polígono 4 de Villamalea 
DURACIÓN DE LA UNIDAD DE OBRA / SERVICIO: 

- Durante la primera etapa se realizan los aprendizajes teóricos/prácticos de este Módulo Formativo.  

- La última etapa, se llevará a cabo con el desarrollo de la obra/servicio, desarrollando las capacidades 
aprendidas en la etapa anterior, con el objeto de adquirir las competencias requeridas en este Módulo 
Formativo. 
DESCRIPCIÓN DE LAS TAREAS: 

Conocer las características básicas de la helicicultura y su relación con el mercado, consumo y 
comercialización 
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Dirección General de Formación 

FAMILIA PROFESIONAL:  
AGRARIA 

ESPECIALIDAD FORMATIVA: 
HELICICULTURA 

MÓDULO FORMATIVO: 
2. CARACTERISTICAS ZOOLÓGICAS Y MORFOLÓGICAS 
 

DURACIÓN (horas): 
80 horas 

CONTENIDOS: 

1. Morfología externa 

a) La concha: composición, peso, ”bordado” 
b) La cabeza: tentáculos, labios, orificio 
c) El pie 

2. Morfología interna 
a) Aparato circulatorio: corazón, ritmo cardiaco 
b) Aparato respiratorio: respiración cutánea y con pseudopulmón 
c) Aparato excretor: riñón 
d) Aparato digestivo 
e) Aparato nervioso 
f) Órganos de los sentidos: tacto, olfato y vista 

3. Aparato reproductor: 
a) Fisiología de la reproducción 
b) Cortejo 
c) Cópula 
d)  Fecundación 
e) Puesta 
f) Incubación 
g) Eclosión 
h) Crecimiento 

4. Ritmos biológicos 
a) Hibernación 
b) Estivación 
c) El opérculo 
d) La incidencia de la luz 

UNIDADES DE OBRA/SERVICIO RELACIONADAS CON ESTE MÓDULO: 

 Analizar y conocer los ritmos biológicos del caracol 
 Estudiar la morfología, tanto interna como externa del caracol 
 Conocer la fisiología de la reproducción del caracol 

DESCRIPCIÓN DE LA UNIDAD DE OBRA / SERVICIO: 

 Aplicar el conocimiento del estudio morfológico del caracol, su aparato reproductor así como 
el ritmo biológico de crecimiento a la cría de este. 

LOCALIZACIÓN DE LA UNIDAD DE OBRA / SERVICIO DENTRO DEL OBJETO DE ACTUACIÓN: 

Antigua nave de cultivo de champiñón situada en la parcela 279 del polígono 4 de Villamalea  
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Dirección General de Formación 

DURACIÓN DE LA UNIDAD DE OBRA / SERVICIO: 

- Durante la primera etapa se realizan los aprendizajes teóricos/prácticos de este Módulo Formativo.  

- La última etapa, se llevará a cabo con el desarrollo de la obra/servicio, desarrollando las capacidades 
aprendidas en la etapa anterior, con el objeto de adquirir las competencias requeridas en este Módulo 
Formativo. 
 
DESCRIPCIÓN DE LAS TAREAS: 

Controlar las características zoológicas y morfológicas del caracol, derivándolas hacia el uso activo de 
su cría 
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Dirección General de Formación 

FAMILIA PROFESIONAL:  
AGRARIA 

ESPECIALIDAD FORMATIVA: 
HELICICULTURA 

MÓDULO FORMATIVO: 
3. SISTEMAS DE CRIA A CICLO BIOLÓGICO COMPLETO 
 

DURACIÓN (horas): 
90 horas 

CONTENIDOS: 

1. Sistemas de cría a ciclo completo 
a)  Características del sistema 
b) Ventajas e inconvenientes 

2. Factores a tener en cuenta para montar la explotación 
a) Necesidades climáticas 
b) Preparación y elección del terreno y del suelo 
c) Necesidades de agua 
d) Necesidades y cantidad de reproductores a utilizar 
e) Colocación de sistemas de mallas antifugas 
f) Refugios 
g) Climatización 

3. Operaciones generales del montaje y mantenimiento del recinto de explotación 
a) Primeros días de Marzo 
b) Mediados de Abril 
c) Mediados de Abril hasta mes de Noviembre 
d) Aparición del Operculo. Recogida y clasificación del caracol 
e) Operaciones a realizar el siguiente año 
f) Necesidades de agua 

4. Los Reproductores 
a) Criterios para una correcta selección de los primeros reproductores recogidos en un 

medio rural 
b) Como y donde recolectar los caracoles reproductores 
c) Métodos para hibernar artificialmente y forma de despertar después a los caracoles 

reproductores 

UNIDADES DE OBRA/SERVICIO RELACIONADAS CON ESTE MÓDULO: 

 Analizar el sistema biológico de cría de caracol 
 Conocer los requisitos y operaciones necesarias, para el montaje y mantenimiento de una 

explotación 
DESCRIPCIÓN DE LA UNIDAD DE OBRA / SERVICIO: 

 Realizar las operaciones de cría biológica de caracol, teniendo en cuenta los requisitos de 
montaje y mantenimiento exigidos para el recinto de explotación 

 
LOCALIZACIÓN DE LA UNIDAD DE OBRA / SERVICIO DENTRO DEL OBJETO DE ACTUACIÓN: 

Antigua nave de cultivo de champiñón situada en la parcela 279 del polígono 4 de Villamalea  
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Dirección General de Formación 

DURACIÓN DE LA UNIDAD DE OBRA / SERVICIO: 

- Durante la primera etapa se realizan los aprendizajes teóricos/prácticos de este Módulo Formativo.  

- La última etapa, se llevará a cabo con el desarrollo de la obra/servicio, desarrollando las capacidades 
aprendidas en la etapa anterior, con el objeto de adquirir las competencias requeridas en este Módulo 
Formativo. 
 
DESCRIPCIÓN DE LAS TAREAS: 

Controlar  en todos sus aspectos la cría a ciclo biológico contemplando estudios biológicos y  
requisitos técnicos 
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Dirección General de Formación 

FAMILIA PROFESIONAL:  
AGRARIA 

ESPECIALIDAD FORMATIVA: 
HELICICULTURA 

MÓDULO FORMATIVO: 
4. PATOLOGÍAS O ENFERMEDADES DEL CARACOL 
 

DURACIÓN (horas): 
80 horas 

CONTENIDOS: 

1. Tipos de parásitos que afectan al caracol 
a) Los Helimintos 

I. Plaga por nematodos 
II. Plaga por cestodos 

III. Plaga por trematodos 
b) Acariosis 
c) Los Dipteros 

2. Organismos patógenes 
a) Pseunomonas 
b) Otros organismos 

3. Los Hongos 
a) Fusarium 
b) Verticalium 
c) Aspergillu 

4. Las alteraciones genéticas. El enanismo 
 

5. Otras causas de muertes: Síntomas y soluciones  
a) Picaduras de insectos que conviven con ellos en el recinto de cría 
b) Excesiva exposición al sol 
c) Ahogamiento, por excesiva penetración de agua en poros de su piel 
d) Otros depredadores 
d) Cr iterios para una correcta selección de los primeros reproductores recogidos en un 

medio rural 
e) Como y donde recolectar los caracoles reproductores 
f) Métodos para hibernar artificialmente y forma de despertar después a los caracoles 

reproductores 

UNIDADES DE OBRA/SERVICIO RELACIONADAS CON ESTE MÓDULO: 

 Aplicar los tratamientos físico-químicos para luchar contra las patologías 
 Estudiar los organismos patógenos que producen las enfermedades 
 Conocer los tipos de plagas que afectan a los caracoles 

DESCRIPCIÓN DE LA UNIDAD DE OBRA / SERVICIO: 

 Analizar  patologías que afectan al caracol y los tratamiento contra ellas   
 Conocer y poner en práctica los tratamientos de lucha contra las enfermedades  

 
LOCALIZACIÓN DE LA UNIDAD DE OBRA / SERVICIO DENTRO DEL OBJETO DE ACTUACIÓN: 

Antigua nave de cultivo de champiñón situada en la parcela 279 del polígono 4 de Villamalea 
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Dirección General de Formación 

DURACIÓN DE LA UNIDAD DE OBRA / SERVICIO: 

- Durante la primera etapa se realizan los aprendizajes teóricos/prácticos de este Módulo Formativo.  

- La última etapa, se llevará a cabo con el desarrollo de la obra/servicio, desarrollando las capacidades 
aprendidas en la etapa anterior, con el objeto de adquirir las competencias requeridas en este Módulo 
Formativo. 
 
DESCRIPCIÓN DE LAS TAREAS: 

Estudio de patologías de la helicicultura y tratamiento contra ellas. 
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Dirección General de Formación 

FAMILIA PROFESIONAL:  
AGRARIA 

ESPECIALIDAD FORMATIVA: 
HELICICULTURA 

MÓDULO FORMATIVO: 
5. SISTEMA DE CRIA MIXTO  

DURACIÓN (horas): 
90 horas 

CONTENIDOS: 

1. Concepto de invernadero para helicicultura: Materiales y Consejos a usar 

1. Estructura del invernadero 
I. Invernadero de madera 

II. Invernadero de aluminio 
III. Otras estructuras 

2. Los materiales plásticos  
3. La ventilación 
4. La Temperatura 
5. Instalaciones complementarias: Calefacción y Luz 

2. Técnicas para el montaje de las instalaciones: Fases del proceso productivo 

1. Hibernación artificial. Pautas para hacerla. Cantidad de caracoles a hibernar 
2. La reproducción: Condiciones climáticas. Cantidad de reproductores a usar 

I. Cajas de reproducción. Formas de hacerlas 
II. Hamacas de reproducción. Formas de confeccionarlas. Materiales a usar 

III. Vasos de puesta .Sustrato a utilizar 
IV. Operaciones de mantenimiento 

3. La fase de incubación. Forma de realizarla. Duración 
4. La fase de Nursería 
5. La fase de engorde. Cuando realizarla .Cantidad de caracoles a usar 

3. Elaboración de cálculos para el montaje de instalaciones.  

        1. Planning de la explotación 

        2. Índice de producción por m2 

UNIDADES DE OBRA/SERVICIO RELACIONADAS CON ESTE MÓDULO: 

 Conocer las fases de proceso productivo de un sistema mixto. 
 Aplicar técnicas de construcción de invernaderos e Instalaciones necesarias para este tipo de 

cría: tipos, procesos y tamaños 
DESCRIPCIÓN DE LA UNIDAD DE OBRA / SERVICIO: 

 Construcción de instalaciones e invernaderos adecuados al proceso productivo y de cría mixto 
 

LOCALIZACIÓN DE LA UNIDAD DE OBRA / SERVICIO DENTRO DEL OBJETO DE ACTUACIÓN: 

Antigua nave de cultivo de champiñón situada en la parcela 279 del polígono 4 de Villamalea  
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Dirección General de Formación 

DURACIÓN DE LA UNIDAD DE OBRA / SERVICIO: 

- Durante la primera etapa se realizan los aprendizajes teóricos/prácticos de este Módulo Formativo.  

- La última etapa, se llevará a cabo con el desarrollo de la obra/servicio, desarrollando las capacidades 
aprendidas en la etapa anterior, con el objeto de adquirir las competencias requeridas en este Módulo 
Formativo. 
 
DESCRIPCIÓN DE LAS TAREAS: 

Realizar las técnicas y fases para un sistema mixto de cría de caracoles. 
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Dirección General de Formación 

FAMILIA PROFESIONAL:  
AGRARIA 

ESPECIALIDAD FORMATIVA: 
HELICICULTURA 

MÓDULO FORMATIVO: 
6. LA ALIMENTACIÓN 

DURACIÓN (horas): 
90 horas 

CONTENIDOS: 

1. La alimentación 
I. Alimentos recomendados 

II. Temporalización y cantidades 
III. Ciclos de alimentación 

2. Necesidades nutritivas  
I. Proteínas 

II. Necesidades nutritivas diarias 
III. Vitaminas y minerales 

            3.  Clases y tipos de alimentos 

I. Alimentación natural. Que vegetales plantar 
II. Alimentación por medio de piensos naturales. Ventajas de uso. Formulas para 

hacerlos 
III. Como usar piensos comprados y los naturales. Cuando dárselos. Cantidad 

recomendada en cada fase de desarrollo 

UNIDADES DE OBRA/SERVICIO RELACIONADAS CON ESTE MÓDULO: 

 Conocer los procesos alimentarios del caracol, en función de especies y necesidades nutritivas 
 Identificar tipos de alimentos recomendados que se  tanto naturales como piensos artificiales 

DESCRIPCIÓN DE LA UNIDAD DE OBRA / SERVICIO: 

 Análisis de los distintos tipos de alimentos y su uso recomendado para la alimentación del 
caracol tanto a cubierto como al aire libre 
 

LOCALIZACIÓN DE LA UNIDAD DE OBRA / SERVICIO DENTRO DEL OBJETO DE ACTUACIÓN: 

Antigua nave de cultivo de champiñón situada en la parcela 279 del polígono 4 de Villamalea 

DURACIÓN DE LA UNIDAD DE OBRA / SERVICIO: 

- Durante la primera etapa se realizan los aprendizajes teóricos/prácticos de este Módulo Formativo.  

- La última etapa, se llevará a cabo con el desarrollo de la obra/servicio, desarrollando las capacidades 
aprendidas en la etapa anterior, con el objeto de adquirir las competencias requeridas en este Módulo 
Formativo. 
 
DESCRIPCIÓN DE LAS TAREAS: 

Conocer los distintos tipos de alimentos para el caracol y ponerlos en práctica. 
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Dirección General de Formación 

FAMILIA PROFESIONAL:  
AGRARIA 

ESPECIALIDAD FORMATIVA: 
HELICICULTURA 

MÓDULO FORMATIVO: 
7. LA COMERCIALIZACIÓN 

DURACIÓN (horas): 
90 horas 

CONTENIDOS: 

1. Particularidades del caracol de granja 
2. La recolección, tamaño y peso adecuado para su venta 
3. Formas de comercialización 

I. Comercialización en vivo. Formas de realizar correctamente el purgado y envasado 
II. Comercialización cocido 

III. Otras formas 
4. El transporte 

I. Tipos de vehículos 
II. Características isotérmicas 

5. Problemas higiénico-sanitario del consumo de caracoles 
I. Recogida 

II. Sustancias físicas o químicas ingeridas 
III. La anfioestriongiliasis 

6. Valores alimenticios del caracol 
I. Proteínas-agua-grasas 

II. Vitaminas-Calcio-Hierro-Magnesio-Zinc 
III. Análisis proximal y de aminoácidos 

7. Caracoles y su uso en medicina 
I. Uso de la carne 

II. El Mucílago. Usos cosméticos y clínicos 
8. Donde y a quien vender la producción  

I. Mercado nacional 
II. Mercados internacionales: europeos y asiáticos 

9. Estudios de mercados internacionales y nacionales 
 

UNIDADES DE OBRA/SERVICIO RELACIONADAS CON ESTE MÓDULO: 

 Estudio de los instrumentos, canales y potenciales clientes para la comercialización del caracol 
 

DESCRIPCIÓN DE LA UNIDAD DE OBRA / SERVICIO: 

 Estudiar los mercados y las formas de comercialización 
 Conocer los sistemas de distribución y clientes potenciales 
 Descubrir el valor medicinal y cosmético de derivados del caracol  

 
LOCALIZACIÓN DE LA UNIDAD DE OBRA / SERVICIO DENTRO DEL OBJETO DE ACTUACIÓN: 

Antigua nave de cultivo de champiñón situada en la parcela 279 del polígono 4 de Villamalea  
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Dirección General de Formación 

DURACIÓN DE LA UNIDAD DE OBRA / SERVICIO: 

- Durante la primera etapa se realizan los aprendizajes teóricos/prácticos de este Módulo Formativo.  

- La última etapa, se llevará a cabo con el desarrollo de la obra/servicio, desarrollando las capacidades 
aprendidas en la etapa anterior, con el objeto de adquirir las competencias requeridas en este Módulo 
Formativo. 
 
DESCRIPCIÓN DE LAS TAREAS: 

Estudiar los instrumentos, canales y potenciales clientes para la comercialización del caracol. 
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Dirección General de Formación 

FAMILIA PROFESIONAL:  
AGRARIA 

ESPECIALIDAD FORMATIVA: 
HELICICULTURA 

MÓDULO FORMATIVO: 
MÓDULO DE PRÁCTICAS PROFESIONALES NO LABORABLES 

DURACIÓN (horas): 
80 horas 

UNIDADES DE OBRA/SERVICIO RELACIONADAS CON ESTE MÓDULO: 

Al tratarse de un Módulo Profesional, no se contemplan como tal las Unidades de Obra o Servicio en 
esta Especialidad Formativa. 

 
DESCRIPCIÓN DE LA UNIDAD DE OBRA / SERVICIO: 

Aplicar cada una de  las capacidades teórico/prácticas, aprendidas en los Módulos Formativos de esta 
Especialidad, al desarrollo de la formación en  la obra/servicio propuesta para cada uno de ellos. 
 
LOCALIZACIÓN DE LA UNIDAD DE OBRA / SERVICIO DENTRO DEL OBJETO DE ACTUACIÓN: 

La localización de las prácticas profesionales, se llevarán a cabo en cada uno de los lugares propuestos 
para los diferentes Módulos Formativos e  indicadas con anterioridad (Antigua nave de cultivo de 
champiñón situada en la parcela 279 del polígono 4 de Villamalea) 
 
DURACIÓN DE LA UNIDAD DE OBRA / SERVICIO: 

La última fase se desarrollará con la formación teórico/práctica, aplicada en obra/servicio, 
desarrollando las capacidades aprendidas con la formación profesional, con el objeto de adquirir las 
competencias requeridas en este Módulo Formativo. 
 
DESCRIPCIÓN DE LAS TAREAS: 

La descripción de tareas de este módulo va en consonancia con los contenido explícitos del mismo. 
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Dirección General de Formación 

3.6.  Previsión de personal directivo y docente: 

  Certificado de Profesionalidad según Real Decreto 

En el caso que no sea un certificado de profesionalidad completar lo siguiente: 

PUESTO DE 
TRABAJO EN EL 

PROYECTO 

TITULACIÓN ACADEMICA 
Y/O CATEGORIA 
PROFESIONAL 

EXPERIENCIA 
PROFESIONAL 

EXPEDIENTE 
DOCENTE 

Años Lugar Años Lugar 

Director/a: Titulación universitaria     

Profesor-Monitor de 
la Especialidad de 
Helicicultura 

 
 Licenciado, ingeniero, 

arquitecto o el titulo de 
grado correspondiente u 
otros títulos equivalentes.  
 

 Diplomado, ingeniero 
técnico, arquitecto técnico 
o el titulo de grado 
correspondiente u otros 
títulos equivalentes  
 

 Técnico y Técnico 
Superior de la familia 
profesional de Agraria.  
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Dirección General de Formación 

 

3.7. Instalaciones que aporta la entidad promotora como equipamiento básico para 
la realización del proyecto. 

 

3.7.1. Aula de formación teórica: 
- Localización del aula de formación teórica: 

ESPECIALIDAD FORMATIVA (denominación) DIRECCIÓN COMPLETA 
(*) 

SUPERFICIE 
(m2) 

 
HELICICULTURA 
 

C/ Valencia, 20 
(Villamalea) 
 

50 

(*) Calle, nº, piso, localidad, etc… 

- Disponibilidad del taller/es de prácticas: 

(Marque con una X la opción elegida) 

Es propiedad de la entidad y está disponible para el uso del 
Taller de Empleo 
Ha sido alquilada y está disponible para el uso del Taller de 
Empleo (se deberá acompañar contrato de alquiler) 
Ha sido cedida y está disponible para el uso del Taller de 
Empleo (se deberá acompañar convenio de cesión) 

 

3.7.2. Taller/es de prácticas 
- Localización del taller/es de prácticas: 

ESPECIALIDAD FORMATIVA (denominación) DIRECCIÓN COMPLETA 
(*) 

SUPERFICIE 
(m2) 

 
HELICICULTURA 
 

Antigua nave de 
cultivo de champiñón 
situada en la parcela 
279 del polígono 4 de 

Villamalea 

 

 (*) Calle, nº, piso, localidad, etc… 

 
 

- Disponibilidad del taller/es de prácticas: 

(Marque con una X la opción elegida) 

Es propiedad de la entidad y está disponible para el uso del 
Taller de Empleo 
Ha sido alquilada y está disponible para el uso del Taller de 
Empleo (se deberá acompañar contrato de alquiler) 
Ha sido cedida y está disponible para el uso del Taller de 
Empleo (se deberá acompañar convenio de cesión) 

 
  

X 
 
 

X 
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Dirección General de Formación 

3.7.3. Lugar de realización de las prácticas profesionales: 
o Localización del lugar de realización de las prácticas profesionales: 

ESPECIALIDAD FORMATIVA 
(denominación) 

DIRECCIÓN COMPLETA 
(*) 

SUPERFICIE 
(m2) 

 
HELICICULTURA 
 

Antigua nave de cultivo 
de champiñón situada 
en la parcela 279 del 

polígono 4 de 
Villamalea 

 

(*) Calle, nº, piso, localidad, etc… 

- Disponibilidad del lugar de realización de las prácticas profesionales: 

(Marque con una X la opción elegida) 

Es propiedad de la entidad y está disponible para el uso del 
Taller de Empleo 
Ha sido alquilada y está disponible para el uso del Taller de 
Empleo (se deberá acompañar contrato de alquiler) 
Ha sido cedida y está disponible para el uso del Taller de 
Empleo (se deberá acompañar convenio de cesión) 

 
 

  

X 
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Dirección General de Formación 

 
3.8. Medios/materiales facilitados al participante para desarrollar el proyecto 

 

Para la formación teórica: 

 Mesa y silla para el formador, mesa y sillas del alumnado, pizarra, rotafolios, equipos 

audiovisuales (DVD, cañón, portátil), material de aula, PCs instalados en red, 

conectados a Internet, estanterías con el material básico de primeros auxilios, 

camilla, aislantes para trabajar la práctica de los primeros auxilios básicos. 

Para la formación práctica: 

 Las instalaciones para la producción de caracoles necesitan de una serie de 

estructuras sencillas para llevar a cabo el engorde de este animal. Se trata de un 

terreno llano y con buen drenaje para evitar encharcamientos. Esta instalación debe 

contar con agua corriente y luz eléctrica. Seguidamente es conveniente vallar el 

perímetro con un cerramiento metálico. Posteriormente, se optará por los dos 

sistemas de cría: en invernadero y al aire libre. 

- Para el sistema de cría en invernadero se necesitará de una estructura 

(invernadero) y cubriendo dicha estructura malla de sombreo (40/70%) y un sistema 

de goteo por nebulización. 

- Para el sistema de cría al aire libre, será conveniente usar chapa galvanizada 

ondulada alrededor del perímetro para evitar la entrada de depredadores. Una vez 

realizada esta operación, continuaremos con el siguiente paso, consistente en la 

delimitación de los parques o cajones -se recomiendan que tengan una anchura de 2-

3 metros y una longitud no superior a 50 m.- en líneas paralelas. Se colocará el 

sistema de riego por aspersión/nebulización. Cada parque o cajón se construirá 

usando malla antritrips, hierro corrugado y alambre galvanizado. En el centro de cada 

parque o cajón se colocarán los denominados soporte para las banderas realizados a 

base de acero corrugado junto con las banderas construidas a base de malla 

antihierba de 105-130 grs/m2 (también usadas para evitar las hierbas en los pasillos) 

y tubos de PVC. Finalmente se coloca el sistema antifuga a base de grasa cálcica  y 

sal. 
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3.9.    Requisitos mínimos de equipamiento 
    

 
Espacio formativo Superficie  m2 

Aula teórica 50 

Nave de obra 300 

Invernadero al aire libre 370 

Almacén 30 
 
 
   
 

3.10. Evaluación de los aprendizajes: 
 

1.- Objeto de evaluación 

El objeto es la comprobación del alcance en el logro de las competencias requeridas en 

cada uno de los módulos formativos, necesarios para la capacitación profesional. 

Para el logro de este objetivo se realizará una planificación previa que conllevará tanto una 

evaluación durante el proceso de aprendizaje, como una evaluación al final de cada módulo. 

Para evaluar dichas competencias tomaremos como referencia, en la medida de lo posible, 

los parámetros establecidos en la Orden ESS/1897/2013 de 10 de octubre, por la que se 

desarrolla el Real Decreto 34/2008 por el que se regulan los Certificados de Profesionalidad. 

Además se realizará en concordancia con la Recomendación 2008/C111/10 del Parlamento 

Europeo, relativa a la creación del Marco Europeo de Cualificaciones para el Aprendizaje 

Permanente. Para poder unificar criterios y efectuar una coherente evaluación. 

 

2.- Agentes que intervendrán en la evaluación 

Los agentes encargados de la evaluación serán los Profesores-Monitores, que llevarán a 

cabo una evaluación sistemática y continua para cada Módulo o Unidad Formativa, con 

objeto de comprobar los resultados de aprendizaje y en consecuencia la adquisición de las 

competencias profesionales. 

Los Profesores/Monitores reflejarán documentalmente los resultados obtenidos en cada uno 

de los módulos y, en su caso, unidades formativas de la especialidad formativa, mediante 

Informe de evaluación individualizado para cada alumno y Acta de evaluación. 
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3.- Tiempos/momentos en los que se evaluará al alumno 

El desarrollo de la evaluación del alumno se realizará mediante una PLANIFICACIÓN 

PREVIA, donde se planeará una evaluación durante el proceso de aprendizaje, tanto 

como una evaluación al final de cada módulo que componen la especialidad formativa, 

tomando como referentes las capacidades y criterios de evaluación establecidos en la 

especialidad formativa.  

En el desarrollo de la Evaluación continua durante el proceso, se establecerán las 

Actividades de aprendizaje, junto con un sistema de corrección y puntuación identificando 

los criterios de medida, cuantitativa y cualitativamente. 

La evaluación final de cada Módulo Formativo se realizará por medio de una Prueba de 

Evaluación Final, de carácter teórico-práctico, que estará referida al conjunto de las 

capacidades, criterios de evaluación y contenidos asociados a dicho módulo. Cuando el 

módulo se estructure en unidades formativas, la citada prueba se configurará de manera 

que permita identificar la puntuación obtenida en cada una de ellas. 

 

4.- Instrumentos que se utilizarán 

La evaluación durante el proceso de aprendizaje se realizará mediante una combinación de 

distintos métodos e instrumentos, pudiendo incluir, entre otros, la valoración de trabajos, 

actividades y pruebas realizadas durante dicho proceso formativo. 

Los instrumentos de evaluación se acompañan del sistema que permita la corrección y 

puntuación de los aprendizajes adquiridos por los alumnos. Determinando los criterios de 

medida para evaluar los resultados alcanzados por los alumnos. Estos criterios de medida 

serán reales, alcanzables y medibles. 

Los instrumentos y medios de evaluación se adaptarán a los conocimientos, destrezas y 

habilidades recogidos en las capacidades y criterios de evaluación del certificado de 

profesionalidad, para garantizar una evaluación objetiva, fiable y válida. 

Al término de cada módulo formativo se aplicará una prueba de evaluación final, de carácter 

teórico-práctico, que estará referida al conjunto de las capacidades, criterios de evaluación y 

contenidos asociados a dicho módulo en la especialidad formativa. 
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3.11. Plan de acompañamiento, seguimiento y apoyo de la inserción laboral al 
alumnado. 
 

3.11.1. Objetivos. 

Potenciar que los alumnos/as participantes en este Taller de Empleo, según la orden 

03/10/2014, de la Consejería de Empleo y Economía, por la que se modifica la Orden 

15/11/2012, por la que se regulan los programas de formación en alternancia con el empleo, 

y se establecen las bases reguladoras de la concesión de ayudas públicas a dichos 

programas, y se aprueba la convocatoria de talleres de empleo y unidades de promoción y 

desarrollo para 2014, puedan crear una cooperativa de trabajo asociado o ejercer como 

trabajadores autónomos, en el marco de las actividades profesionales aprendidas durante el 

desarrollo de la especialidad formativa, que se quiere impartir en este proyecto. Así como 

lograr su inserción laboral, por cuenta ajena, cuando sea factible. 

 
3.11.2. Actividades. 

Los Técnicos de la UPD, junto con los técnicos del Centro de la Mujer, colaborarán en: 

1.  La asistencia técnica de impartición de los cursos formativos “Iniciación a la 

actividad emprendedora y empresarial” y “Orientación y formación empresarial”. 

2. La orientación y asesoramiento del alumno/a participante, tanto en su proyecto 

emprendedor como en el acompañamiento de búsqueda de empleo. 

 
3.11.3. Seguimiento a los proyectos con la iniciativa empresarial 

Durante los 6 meses de duración del Taller de Empleo, y los 6 meses posteriores a su 

finalización, los Técnicos de la UPD llevarán a cabo el acompañamiento, el asesoramiento, 

la tutorización y la información, que el alumno necesite para poner en marcha su proyecto 

empresarial.  
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4. RESULTADOS CUALITATIVOS Y CUANTITATIVOS DE PROYECTOS 
ANTERIORES 
 

4.1. Datos de proyectos anteriores de inserción de los participantes en el mercado 
laboral 

Actualmente está en marcha y a punto de finalizar el Taller de Empleo “San Antón I” y es 

por ello que no se disponen de datos relativos a la inserción de los/as alumnos/as.  

En el año 2010 hubo otro Taller de Empleo llamado “San Isidro Labrador I” en el que se 

formaron a 10 alumnos/as en la especialidad de Jardinería. 

La inserción en dicho taller se concretó en un 20% aproximadamente. 

 

4.2. Formación y experiencia profesional adquirida por los alumnos formados en 
convocatorias anteriores 

Los/as alumnos/as adquirieron experiencia y formación en Jardinería, lo que les capacitó 

para poder ocupar puestos como peón de jardinería y similares y realizar cualquier tarea 

de mantenimiento en zonas verdes. 

 

4.3. Resultado socioeconómico derivado de la realización de proyectos de utilidad 
pública y social 

Las actuaciones realizadas en el último proyecto fueron encaminadas al 

acondicionamiento, mejora y conservación de zonas verdes municipales. 
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5. PRESUPUESTO Y FINANCIACIÓN 
5.1  PRESUPUESTO Y GASTOS 
 

CONCEPTO Nº Nº horas / 
meses 

Importe hora / 
mes Importe total 

a) Contratación de 
Personal Directivo, 
Docente y de Apoyo 

Salarios 

Director/a 1 960 / 6 19,04 / 3047,47 18.284,84 € 

Personal 
Docente 1 960 / 6 14,41 / 2306,15 13.836,91 € 

Personal de 
apoyo 1 960 / 6 3,78 / 605,25 3.631,50 € 

TOTAL 35.753,25 € 

Cuota Patronal 
S.S. 

Director/a 1 960 / 6 9,28 / 1484,09 8.904,52 € 

Personal 
Docente 1 960 / 6 8,76 / 1401,49 8.408,93 € 

Personal de 
apoyo 1 960 / 6 1,84 / 294,75 1.768,50 € 

TOTAL 19.081,95 € 

TOTALES a) 54.835,20 € 

b) Contratación de 
trabajadores/as 
participantes 

Salarios 16 960 / 6 4,70 / 752,85 72.273,60 € 

Cuota patronal S.S. 16 960 / 6 0,24 / 38,16 3.663,36 € 

TOTALES b) 75.936,96 € 

c) Gastos de 
formación y 
funcionamiento 

Medios didácticos y de consumo 8.000,00 € 

Material de oficina 3.000,00 € 

Viajes formativos 1.000,00 € 

Alquileres  0,00 € 

Amortizaciones (1) 0,00 € 

Otros 3.206,40 € 
TOTALES c)  15.206,40 € 

Total gastos del proyecto (a+b+c): 145.978,56 € 

 (1) Para efectuar el cálculo de las amortizaciones se deberá cumplimentar el siguiente cuadro de amortización. 
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CUADRO DE AMORTIZACIÓN: 
 

CONCEPTO PERIODO DE 
AMORTIZACIÓN (1) 

COEFICIENTE 
APLICADO (1) 

FECHA DE 
ADQUISICIÓN 

VALOR DE 
ADQUISICIÓN (2) 

     

No se contempla la existencia de bienes amortizables aportados por la Entidad promotora. 
(1) Según tablas anuales de coeficientes de amortización de la Agencia Tributaria: elementos comunes 
(2) Justificar con factura de compra. 
 
 
5.2 Importe de la subvención solicitada a la Dirección General de Formación de la   

Consejería de Empleo y Economía. 
 
 
5.2.1. Importe máximo de la subvención para financiar gastos de personal, formación 

y funcionamiento. 
 

Nº DE ALUMNOS CONCEPTO IMPORTE   
MÓDULO (1) 

HORAS / 
ALUMNO/A 

(2) 

IMPORTE 
TOTAL 

16 
Módulo A 3,57 960 54.835,20 € 

Módulo B 0,99 960 15.206,40 € 

TOTAL PROYECTO (módulo A + módulo B)   70.041,60 € 

  (1) Importe según resolución convocatoria. 
  (2) Importe según resolución convocatoria. 
  (3) Se considerará el total de horas previstas en función de la jornada completa según convenio. 
 
 
5.2.2. Importe máximo de la subvención para financiar costes salariales de 

alumnos/as trabajadores/as. 
 

CONCEPTO Nº DE ALUMNOS/AS 
TRABAJADORES/AS 

COSTE MENSUAL 
(1) 

IMPORTE 
TOTAL  

Salarios 16 752,85 72.273,60 

Cotización Patronal S.S. 16 38,16 3.663,36 

Total 75.936,96 
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5.2.3. Importe de subvención solicitada. 
 
        

CONCEPTO 
SUBVENCIONABLE 

IMPORTE 
MÁXIMO 

DIRECCION 
GENERAL DE 

FORMACIÓN (1) 

MINORACIÓN DEL 
IMPORTE MÁXIMO DE 
LA SUBVENCIÓN POR 

LA ENTIDAD 
PROMOTORA U OTRAS 

ENTIDADES (2) 

SUBVENCIÓN 
SOLICITADA (1)-(2) 

Módulo A 54.835,20 €   54.835,20 € 

Módulo B 15.206,40 €   15.206,40 € 

Salarios alumnos 75.936,96 €   75.936,96 € 

TOTAL 145.978,56 €   145.978,56 € 
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6. CRITERIOS DE VALORACIÓN APLICABLES AL PROYECTO 

 

A los efectos del otorgamiento de las subvenciones previstas en la orden que regula estas 

subvenciones, se tendrán en cuenta los siguientes criterios objetivos, conforme a la 

definición y ponderación que se haga de los mismos: 

 

a) ÁMBITO DEL PROYECTO:  

El número de desempleados/as existentes en el ámbito territorial del proyecto  a desarrollar 

cumple el requisito de edad para poder participar en Talleres de Empleo, siendo el 90 % de 
los desempleados mayores de 25 años.  

Teniendo en cuenta las perspectivas de empleo de los/as alumnos/as participantes, al 

finalizar este Taller de Empleo está previsto que tres de ellos formen una Cooperativa que 

ofrezca servicios relacionados con la especialidad aprendida de cría y comercialización de 

caracoles, y otros tres se establezcan como trabajadores autónomos en dicha 

especialidad. 

 

El proyecto se adapta para la participación de los colectivos señalados como preferentes 

tanto en los Planes de Acción para el Empleo, de acuerdo con las Directrices de Empleo 

Europeas, en el marco de la Estrategia Europea de Empleo.  

 El 60 % de las desempleadas son “mujeres”. 
 Casi el 100 % de los desempleados “no tienen formación específica”. 
 El 71 % de los desempleados son “trabajadores poco cualificados”. 

 

Está previsto que el Ayuntamiento de Villamalea haga una aportación de 3.500 euros con el 

fin de aminoren la subvención a conceder por la Dirección General de Formación de la 

Consejería de Empleo y Economía. 

 
b) CALIDAD DEL PROYECTO:  

Con el Taller de Empleo “Caracol de Villamalea” se pretende estimular el espíritu 

emprendedor de los/as alumnos/as participantes, contribuyendo así al desarrollo económico 

y social del municipio. Está prevista la constitución de una cooperativa formada por un grupo 

de tres alumnos al finalizar el proyecto, especializada en la cría y comercialización de 

caracoles, así como el establecimiento por cuenta propia de otros tres alumnos en dicha 
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especialidad, lo cual supondrá un importante valor añadido para el municipio y su desarrollo 

económico. 

El carácter innovador del proyecto lo es tanto a nivel territorial como de los contenidos 

específicos, la metodología aplicada y las actuaciones previstas. 

 

La cría de caracoles es una especialidad formativa totalmente novedosa en nuestra 
provincia y en el ámbito de los programas de formación en alternancia con el empleo. 

 

Teniendo en cuenta la reciente Estrategia Española de Activación para el Empleo 2014-
2016, y en concreto las actividades económicas y ocupaciones con mejores perspectivas 

para el empleo contempladas, este Taller de Empleo formará a dieciséis personas en una 

especialidad formativa relacionada con el sector agroalimentario, catalogada como una de 
las actividades que presenta mejores perspectivas de empleo como sostén de la 

actividad económica en el mundo rural.   

 

c) CALIDAD DEL PLAN FORMATIVO: 

Como se ha comentado en el criterio de valoración anterior, la especialidad formativa 
propuesta se adecua a las actividades con mejores perspectivas para el empleo 

contempladas en la Estrategia Española de Activación para el Empleo 2014-2016, y 

tanto el plan formativo descrito en este proyecto como la práctica profesional propuesta se 

adaptan a dichas actividades. 

Las instalaciones, medios y material didáctico propuesto, así como los mecanismos de 

seguimiento, evaluación y control del aprendizaje se adaptan a la especialidad propuesta. 

 
d) VALORACIÓN DE LOS RESULTADOS CUALITATIVOS Y CUANTITATIVOS DE LOS 
PROYECTOS ANTERIORES: 

El Ayuntamiento de Villamalea promovió un Taller de Empleo dirigido a 10 personas 

desempleadas en la convocatoria del año 2010, con un porcentaje de inserción del 20%. 

La formación y la experiencia profesional adquiridas en la especialidad de “Jardinería”, así 

como el  resultado socioeconómico derivado de la realización del Taller de Empleo, han sido 

valorados positivamente y han supuesto una gran aportación para el desarrollo económico y 

social del municipio. 
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