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Programas forma�vos especialmente dirigidos a personas 
desempleadas y en riesgo de exclusión laboral. Las formaciones están 
planteadas como herramientas primordiales y necesarias con las que el 
par�cipante afrontará con mayor éxito su inserción laboral gracias a los 
conocimientos adquiridos a través de los talleres forma�vos impar�dos.

Acompañamos en la inserción laboral:
 ¿De qué puedo trabajar?
 ¿Cómo me desenvuelvo en un entorno laboral?
 ¿Puedo mejorar mi CV?
 ¿Cómo puedo mejorar mis conocimientos tecnológicos?

En los programas forma�vos de Inserción Laboral desarrollamos las 
competencias necesarias para facilitar la entrada al mercado laboral.

  CURSOS Y TALLERES

Taller de Habilidades interpersonales en el ámbito laboral
Los cursos de habilidades interpersonales profundizan en 
diversas competencias transversales de este ámbito, que son 
cada vez más importantes para el desarrollo profesional y 
personal. Conocerse a uno mismo y relacionarse con los demás 
con eficacia y op�mismo.

    Inteligencia emocional: autoconocimiento y autorregulación.
    Resolución de conflictos.
    Comunicación aser�va y escucha.
    Empa�a aplicada a entornos laborales.
    Ges�ón del estrés.
    Ges�ón de conflictos y negociación.
    Trabajo en equipo y mo�vación.

Alfabe�zación digital
Con este curso se pretende proporcionar formación, recursos y 
herramientas digitales a la población sin conocimientos digitales, 
con el fin de acortar la brecha digital intergeneracional y permi�r 
un envejecimiento ac�vo y saludable de dicho sector de 
población.
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Taller de Tecnología y Comunicación
Los cursos de tecnología y comunicación exploran todas las 
competencias en el ámbito digital que hoy en día es tan necesario 
dominar para poder acceder al mundo laboral de manera exitosa.
 
     Ofimá�ca básica.
     Herramientas digitales.
     Redes sociales.
     Herramientas Google.

Prevención de los riesgos digitales en los adolescentes
Las nuevas Tecnologías de la Información y de la Comunicación 
(TIC) están muy presentes en la educación, en la búsqueda de 
información para realizar alguna ac�vidad escolar, en el 
seguimiento de sus progresos, publicación de sus notas y por 
descontado en sus relaciones sociales.

Las relaciones sociales del adolescente están muy presentes en el 
ciberespacio, es una realidad que salta los muros de su centro 
escolar y las paredes del confortable hogar familiar. 

El menor ha de aprender a realizar una navegación segura guiada 
por los padres y educadores. Ha de entender la dualidad 
riesgos-beneficios de Internet y del uso de las TIC en general.  

Cajero/a reponedor/a y manipulador de alimentos
Los alumnos serán capaces de manejar la disposición, reposición 
y acondicionamiento de los diferentes productos.

Diferenciarán los sistemas y zonas habituales de distribución y 
organización en dis�ntos �pos de superficies comerciales.

Analizaremos el montaje de elementos y expositores, la 
presentación y colocación de productos, manteniendo las 
condiciones adecuadas de organización y limpieza.

Conocerán las normas básicas de seguridad alimentaria y 
desarrollarán ac�tudes de responsabilidad en cues�ones de 
seguridad alimentaria.
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Atención telefónica para teleoperadores/as
Los par�cipantes adquirirán las habilidades, competencias y 
capacidades necesarias para poder desempeñar correctamente 
las funciones propias de un gestor telefónico. Aprenderán el 
proceso de comunicación telefónica con clientes.

Adquirirán los protocolos básicos y de cortesía en los procesos 
comunica�vos con clientes y conocerán los principales puntos 
relacionados con la norma�va de protección de datos 
personales.

Limpieza hospitalaria
Conocerán las reglas fundamentales en el trabajo de la limpieza.
Mostramos las dis�ntas zonas con las que puede contar un 
hospital y cuál puede ser el procedimiento a seguir en la limpieza 
de cada una de ellas.

Aprenderán a ejecutar correctamente los protocolos de 
desinfección, saneamiento ambiental y eliminación de los 
residuos sanitarios.

Primeros auxilios
Aprenderán qué son los primeros auxilios y sus conceptos 
básicos. Cuáles deben ser las primeras actuaciones y las lesiones 
más comunes en el entorno laboral.

Taller de Orientación laboral: búsqueda de empleo
Para la búsqueda de empleo actual es necesario disponer de un 
abanico amplio de conocimientos, tanto a nivel tecnológico como 
de competencias personales.
 
     Iden�ficación del perfil profesional.
     Tecnología para el diseño de un CV atrac�vo.
     Redes Sociales para la búsqueda de empleo.
     Entrevista de trabajo: preparación y ejecución.
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