Programa Operativo Fondo Social Europeo Aragón 2014-2020

Construyendo Europa desde Aragón
PROYECTO: “Emprende tu camino”: Itinerarios personalizados de inserción
sociolaboral”
El proyecto está cofinanciado por el Gobierno de Aragón y el Fondo Social Europeo

enmarcado dentro del Programa de Innovación para la Inclusión Social 2020. Su
principal objetivo es ofrecer una ayuda integral para la inserción sociolaboral a las

personas

en

riesgo

de

exclusión

social

(principalmente

mujeres

pero

no

exclusivamente), cuyo escaso nivel formativo y su necesidad imperiosa de encontrar
trabajo, les impide acceder a los circuitos establecidos de formación reglada, evitando
así que se queden al margen del mercado laboral.
Actividades:

1. Punto de orientación y acogida: Tiene como objeto la acogida de la persona
que se dirige a nuestro Centro Social y de Formación, el diseño y seguimiento de
su itinerario formativo.
2. Capacitación en habilidades instrumentales: Cursos formativos que tienen
por objeto dotar al alumnado de habilidades instrumentales y digitales,
eliminando así obstáculos clave y potenciando su incorporación activa a la
sociedad actual. Así como capacitarles para el manejo de programas
informáticos básicos e iniciarles en el autoaprendizaje y búsqueda de empleo a
través de Internet.
2.1. Alfabetización informática (30h): Se prevé la impartición de 4 cursos
2.2. Uso práctico de internet (50h): Se prevé la impartición de 2 cursos
3. Formación prelaboral: Acciones formativas que Tiene como objetivo dotar a
nuestr@s usuari@s de los conocimientos necesarios para poder acceder a
puestos de trabajo básicos dentro del sector del empleo doméstico y la
restauración. Otro objetivo es ofrecer alternativas formativas no oficiales a
aquellas personas que no pueden acceder a los certificados de profesionalidad.
3.1. Curso de capacitación I: Ayuda Domiciliaria a Ancianos (84h). Se prevé
la impartición de 1 curso.
3.2. Curso de capacitación II: Auxiliar de Restauración (40h). Se prevé la
impartición de 1 curso.

4. Servicio de inserción laboral. Son acciones de acompañamiento, orientación
y seguimiento, cuyo objetivo es facilitar la incorporación al mercado laboral, de
l@s usuari@s que han realizado con nosotros algún curso de capacitación
para el empleo.
Beneficiarios:

Si bien el proyecto está abierto a cualquier persona en riesgo de exclusión social, el
perfil las personas beneficiarias será: persona en situación de vulnerabilidad social,
principalmente mujer, sin estudios, en desempleo y con una edad media de 40
años. Estimamos que una vez finalizado el proyecto se beneficiarán directamente
del mismo 185 personas (130 mujeres/ 55 hombres).
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Construyendo Europa desde Aragón
PROYECTO: Mejora de la accesibilidad al mercado laboral, de personas de
origen extranjero en situación de vulnerabilidad social
El proyecto está cofinanciado por el Gobierno de Aragón y el Fondo Social Europeo
a través de la convocatoria de subvenciones de proyectos a favor de la
integración de la población de origen extranjero en Aragón Año 2020-21.
Su principal objetivo es mejorar la igualdad de condiciones de acceso al empleo, de
las personas de origen extranjero en situación de exclusión social, cuyo escaso
nivel formativo les impide acceder a los circuitos establecidos de formación reglada,
evitando así que se queden al margen del mercado laboral
Objetivos específicos:
 Fomentar en los alumnos la autoestima y estimular su promoción social y
laboral, sobretodo en el caso de las mujeres ayudando así a disminuir la brecha
de género.
 Mejorar el nivel de español de las personas extranjeras, para que puedan
acceder a los puestos de trabajo en igualdad de condiciones que el resto de
candidatos.
 Preparar para las pruebas de acceso libre de estos módulos formativos
Comunicación en Lengua Castellana N-2.
Actividades:
Acción 1: Formación lingüística: Tienen como objetivo mejorar el nivel de
español de las personas extranjeras, para que puedan acceder a los puestos de
trabajo en igualdad de condiciones que el resto de candidatos.
1.1. Inmersión sociolingüística: El curso se compone de 6 módulos
formativos y cada módulo de 3 sesiones de 1 hora y media, con un total de
25 horas, A lo largo del programa se prevé la impartición de 3 talleres.
1.2. Curso Intensivo de español. Los cursos tendrán una duración media de
75 horas. A lo largo del programa, se prevé realizar tres cursos.
Acción 2: Competencias clave. Tiene por objetivo ayudar a los alumnos a
superar con éxito las pruebas libres del módulo formativo: Comunicación en
lengua castellana N-2
2.1. Curso de Comunicación en Lengua Castellana N-1. El curso tendrá una
duración de 20 horas. A lo largo del programa, se prevé realizar un curso.

2.2. Curso de Comunicación en Lengua Castellana N-2. Los cursos tendrán
una duración media de 30 horas. A lo largo del programa, se prevé realizar
dos cursos.

Beneficiarios:
Estimamos un total de 110 beneficiarios directos. Atendiendo a nuestras
estadísticas, estimamos que los beneficiarios serán de origen extranjero
(90%, cuyas principales procedencias serán Marruecos, Colombia, Ecuador,
Rumanía, Nicaragua, Argelia, Venezuela Senegal, Nigeria, Portugal y Siria) en su
mayoría mujeres (71%), en situación regular (88%), estarán en un rango de
edad entre los 31 y los 54 años (68%), no tendrán estudios o éstos serán
básicos (50%), y estarán en situación de desempleo (97%).

