
formación-acompañamiento
transformación social

SI TE INTERESA INTEGRANDO....... 

¿Quién puede participar?

Todas las personas mayores de edad, con 
especiales dificultades para acceder al 
empleo, y/o son derivados por los Servicios 
Sociales. Las solicitudes deberán tramitarse 
a través de entidades que desarrollen 
programas de inserción socio-laboral. 

Te ofrecemos: 

Un equipo profesional cualificado, e 
implicado en la mejora de tu 
empleabilidad.

Un entorno de aprendizaje flexible, de 
trabajo en equipo, y adaptado a tus 
necesidades.

Apoyo para conciliar la formación con 
la atención familiar.

Ayuda económica (beca)  para gastos 
asociados a la formación ocupacional 
(asistencia, transporte, etc.)

Realización de prácticas laborales 
específicas para cada perfil formativo.

¿Dónde realizamos los cursos y 
talleres?

en las instalaciones de Traperos de Emaús 
(Municipio de Murcia)

Para obtener el certificado de formación es 
imprescindible realizar, al menos, el 70 % 
de las horas de formación establecidas para 
cada curso/taller.

Si necesitas más información:
Llamándonos al 968 87 11 16.
Escríbenos a social2@emausmurcia.com 

TRAPEROS DE EMÁUS DE LA REGIÓN DE 
MURCIA

SOLIDARIOS CON LAS PERSONAS, REPONSABLES CON EL MEDIO 
AMBIENTE.

Somos una asociación sin ánimo de lucro que nace 
en 1995 con la finalidad de luchar contra la 
pobreza y la exclusión social, y las causas que las 
originan. Llevamos más de 20 años acompañando a 
personas que atraviesan situaciones vitales 
difíciles, ofreciendo acompañamiento social 
integral, formación, y empleo digno en el ámbito 
de la gestión sostenible de los residuos. 

En las instalaciones de Los Ramos se localizan las 
oficinas, los talleres de trabajo (Centro de 
Preparación para la Reutilización - CPR), las 
aulas de formación, el Rastro Emaús, y los 
espacios de convivencia (Comunidad). También 
contamos con las Traperías Emáus (tiendas 
solidarias de segunda mano) de Murcia.

Traperos de Emaús de la Región de Murcia
Ctra. de San Javier, 30 - 30164  Cañadas 

de San Pedro (Murcia)
Teléfonos: 968 871 116 -  660 333 383

 info@emausmurcia.com
www.emausmurcia.com

www.facebook.com/TraperosdeEmausMurcia
www.twiter.com/emausmurcia

PROYECTO
INTEGRANDO
PROGRAMA
EMPLEABILIDAD

CURSOS Y 
TALLERES 
PARA EL 
EMPLEO



¿QUÉ ES " PROYECTO INTEGRADO"?

Es un proyecto socio-formativo para el empleo que 
desarrolla la Asociación Traperos de Emaús Región 
de Murcia. Está enmarcado en el Programa de 
Empleabilidad que promueve y cofinancia el 
Instituto Murciano de Acción Social (IMAS) y el 
Fondo Social Europeo.

Todas las actuaciones de este Programa están 
dirigidas a orientar y formar a las personas 
participantes para incrementar las posibilidades 
de conseguir un empleo digno. Y lo hacemos través 
de un proceso que fomenta los hábitos, las 
habilidades y las capacidades necesarias para 
favorecer la  incorporación al mercado laboral, 
pudiendo optar al Programa de la Asociación que 
dispone también de otros recursos y apoyos, como 
son el alojamiento en comunidad, la atención 
terapéutica, etc…

Las claves de 
"INTEGRANDO"

Acompañamiento social integral

 Facilitamos el conocimiento y el 
acceso a los diversos recursos sociales 
disponibles (sanitarios, económicos, 
formativos, etc.), potenciando los 
procesos de autonomía personal.

Formación pre-laboral y 
ocupacional

 Para favorecer la adquisición y 
aprendizaje laboral práctico, adaptado 
a las necesidades y características de 

los participantes, en un ambiente 
flexible y motivador.

 

CALENDARIO PROGAMA INTEGRANDO 2018 
ACCIONES SOCIO - FORMATIVAS 

Formación básica y complementaria

 Ofrecemos acciones formativas que nos 
aportan conocimientos transversales 
(lecto-escritura, manejo de nuevas 

tecnologías, etc.) y valores esenciales 
(igualdad, interculturalidad) para nuestro 

crecimiento personal y profesional.

Promoción hacia mercados 
normalizados

 Para apoyar la formación y el 
acompañamiento tanto en el proceso de 
búsqueda de empleo, como  durante la 
incorporación al puesto de trabajo.

BLOQUE

Formación 
Ocupacional

Formación Básica
y

Complementaria

Formación 
Pre-Laboral y 
Orientación al 

Empleo

DENOMINACIÓN

Curso de Gestión de Residuos Urbanos I: recogida y 
transporte de residuos urbanos municipales

Curso de Residuos Urbanos II: tratamiento de residuos 
urbanos o municipales y gestión de residuos inertes

Curso de Gestión de Residuos Industriales I: 
identificación y categorización de residuos 
industriales.

Curso de Gestión de Residuos Industriales II: 
operaciones para la gestión de residuos industriales

Curso Actividades Auxiliares de Comercio

“Taller Igualdad de Género”

“Empoderamiento al Empleo con perspectiva de género”

Competencias Básicas: Clave iniciación a la comunicación 
en lengua castellana

Competencias Clave: iniciación a la competencia 
matemática

Social, Cultural y Artístico

Habilidades Domésticas

Aplicaciones informáticas para a la vida cotidiana

Taller de Herramientas y Técnicas para la Búsqueda de 
Empleo

Taller de Nuevas Tecnologías aplicadas a BAE

Taller de Competencias Socio-Laborales Transversales 
para el Empleo

 


