
 
 

 
 

 
 
PROGRAMA DE FOMENTO DE LOS ACUERDOS TERRITORIALES EN MATERIA DE EMPLEO Y 
DESARROLLO LOCAL EN LA COMUNIDAD VALENCIANA. 
 
 
Subvenciones destinadas a fomentar los acuerdos territoriales en materia de empleo y 
desarrollo local sostenible en el ámbito de la Comunitat Valenciana, a través de la 
ejecución del programa de proyectos experimentales. 
 
Objeto: fomentar proyectos de car
empleo, el emprendimiento, la economía social y el desarrollo local. 
 
En concreto, desde el Ayuntamiento de Elche se ha puesto en marcha el siguiente 
proyecto experimental:  
 

 Sistemas de inteligencia artific
formación y emprendimiento

El proyecto tiene como objetivo dar respuesta a las necesidades del territorio en materia 
de empleo y fomento del emprendimiento, mediante la utilización de las posibilidades 
ofrecen las tecnologías vinculadas al uso de Internet. 

Se propone crear un conjunto de herramientas informáticas que permitan el aprendizaje 
"online" de manera interactiva, individualizada y amena, aplicando técnicas pedagógicas 
avanzadas de mecánica de juegos.

Línea 1. Creación de dichas herramientas utilizando inteligencia artificial, permitiendo un 
seguimiento automático del progreso de cada usuario, el cual se adapte a su nivel 
formativo y a su curva de aprendizaje. Se incorporarán casos prácticos para cada sector de
actividad y se proporcionarán datos estadísticos reales, permitiendo obtener previsiones 
de futuro individualizadas.  
 
Línea 2. Conexión entre las necesidades expresadas por empresarios, trabajadores y 
agentes sociales y económicos firmantes del Acuerdo T
laborales, fomentando la cultura emprendedora y la intermediación laboral mediante 
dichas herramientas online. En este sentido hay que aprovechar las sinergias provenientes 
del anterior Proyecto Experimental, creación de u
formación y el emprendimiento".
 
Línea 3. Especial atención a las necesidades formativas y laborales de la juventud de la 
ciudad de Elche. 
 
Subvención concedida: 175.000
Número de personas contratadas: 
Duración programa: del 1 de 
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fomentar proyectos de carácter innovador o experimental en el ámbito del 
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En concreto, desde el Ayuntamiento de Elche se ha puesto en marcha el siguiente 

Sistemas de inteligencia artificial aplicados al aprendizaje en materia de empleo, 
formación y emprendimiento.   

El proyecto tiene como objetivo dar respuesta a las necesidades del territorio en materia 
de empleo y fomento del emprendimiento, mediante la utilización de las posibilidades 
ofrecen las tecnologías vinculadas al uso de Internet.  

Se propone crear un conjunto de herramientas informáticas que permitan el aprendizaje 
"online" de manera interactiva, individualizada y amena, aplicando técnicas pedagógicas 

de juegos. 

Creación de dichas herramientas utilizando inteligencia artificial, permitiendo un 
seguimiento automático del progreso de cada usuario, el cual se adapte a su nivel 
formativo y a su curva de aprendizaje. Se incorporarán casos prácticos para cada sector de
actividad y se proporcionarán datos estadísticos reales, permitiendo obtener previsiones 

 

Conexión entre las necesidades expresadas por empresarios, trabajadores y 
agentes sociales y económicos firmantes del Acuerdo Territorial, tanto formativas como 
laborales, fomentando la cultura emprendedora y la intermediación laboral mediante 
dichas herramientas online. En este sentido hay que aprovechar las sinergias provenientes 
del anterior Proyecto Experimental, creación de un "Espai Virtual para la ocupación, la 
formación y el emprendimiento". 

special atención a las necesidades formativas y laborales de la juventud de la 

.000 €.  
Número de personas contratadas: 3 técnicos/as medios/as.  

de junio de 2022 al 31 de marzo de 2023. 
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