
PLANIFICACIÓN ACCIONES FORMATIVAS Y ORIENTACION LABORAL CRUZ ROJA ESPAÑOLA
GARANTIA JUVENIL
4º TRIMESTRE 2016

PROVINCIA OBJETIVO NOMBRE DEL CURSO FECHAS

A Coruña
Trabajar la Activación y Motivación. Mejora de las 
competencias.           Talleres de Activación

Todos los lunes, miercoles y viernes hasta 
15 de diciembre. 4 horas diarias

A Coruña Retomar los estudios reglados Talleres Refuerzo ESO
Todos los martes y jueves hasta el 15 de 

diciembre. 3,5 horas diarias

Albacete Certificado del manipulador/a de alimentos MANIPULADOR DE ALIMENTOS 11/15/2016

Albacete
Utilización de las tecnologías de la información y la 
comunicación para la búsqueda de empleo REDES SOCIALES 28/11/2016 al 01/12/2016

Albacete Refuerzo de Competencias Laborales Taller: CAPACITA 22/11/2016 al 23/11/2016

Albacete
Dotar a los /as participantes de conocimientos en 
materia de igualdad IGUALDAD DE OPORTUNIDADES 12/12/2016 al 14/12/2016

Albacete
Proporcionar información sobre seguridad y salud 
laboral PREVENCION RR.LL 11/18/2016

Alicante

Mejorar el aprendizaje de habilidades para la mejora de 
la capacidad de aprendizaje; así como que mantengan 
su motivación e identifiquen una vocación profesional. Motivación y Activación (Desarrollo personal)

NOVIEMBRE: 3, 10, 17 y 24. DICIEMBRE: 1, 
7, 15 y 22. Horario 10.00 a 13.00 horas

Alicante

Crear un espacio para jóvenes, donde se genere un 
aprendizaje y concienciación colectiva a través de la 
escenificación grupal de diversos temas relacionados 
con el Desarrollo Personal y la solidaridad. Teatro Creativo “Tomando Conciencia”

NOVIEMBRE: 3, 10, 17 y 24. DICIEMBRE: 1, 
7, 15 y 22. Horario de 18.30 a 20.00 horas

Alicante

Ayudar a los y las jóvenes a afianzar su interés 
vocacional para definir cuál será su futuro profesional y 
poder posteriormente acceder a una cualificación 
desde el sistema de formación reglada o formación 
profesional para el empleo.

2º Foro “EMPLEO & TALENTO” - Testeo de 
Oficios NOVIEMBRE: 16. Horario de: 9.00 a 15.00

Alicante

Facilitar a los y las jóvenes adquieran herramientas 
para la buena organización de su proceso de 
aprendizaje en los diferentes contextos académicos y 
formativos. Técnicas de Estudio

NOVIEMBRE: 3, 10, 17 y 24. DICIEMBRE: 1, 
7, 15 y 22. Horario de 17.30 a 18.30

Alicante

Facilitar a los y las jóvenes la obtención de la titulación 
en ESO y/o el retorno al sistema educativo, y que 
tengan éxito en este proceso. Inglés (nivel básico)

NOVIEMBRE: 2, 8, 15, 22 y 29. DICIEMBRE: 
7, 13 y 20. Horario de 17.30 a 18.30

Alicante

Facilitar a los y las jóvenes la obtención de la titulación 
en ESO y/o el retorno al sistema educativo, y que 
tengan éxito en este proceso. Matemáticas (Operaciones básicas de cálculo)

NOVIEMBRE: 2, 8, 15, 22 y 29. DICIEMBRE: 
7, 13 y 20. Horario de 10:00 H. A 13:00 H. 

Alicante

Facilitar a los y las jóvenes la obtención de la titulación 
en ESO y/o el retorno al sistema educativo, y que 
tengan éxito en este proceso.

Matemáticas (Nivel intermedio – 1º y 2º de la 
ESO)

NOVIEMBRE: 3, 10, 17 y 24. DICIEMBRE: 1, 
7, 15 y 22. Horario 16:00 H. A 17:30 H. 

Alicante

Facilitar a los y las jóvenes la obtención de la titulación 
en ESO y/o el retorno al sistema educativo, y que 
tengan éxito en este proceso.

Matemáticas (Nivel avanzado – 3º y 4º de la 
ESO)

NOVIEMBRE: 2, 8, 15, 22 y 29. DICIEMBRE: 
7, 13 y 20. Horario de 16:00 H. A 17:30 H. 



Alicante

en relación al empleo y adquieran habilidades que 
mejores su capacidad de aprendizaje; así como que 
mantengan la motivación en su proceso de aprendizaje Motivación y Activación (Desarrollo personal)

NOVIEMBRE: 2, 8, 11, 15, 18, 22, 25 y 29. 
DICIEMBRE: 2, 9, 13, 16 y 20. Horario de 

10:00 H. A 13:00 H. 

Burgos

Adquisición de conocimientos y desarrollo de 
competencias para ejecutar elaboraciones básicas en 
cocina

AYUDANTE DE COCINA 3/11/2016 al 24/11/2016

Burgos

Adquisición de los conocimientos necesarios para 
realizar el trabajo de limpiador en alturas, conociendo 
los productos, útiles y técnicas de limpieza, así como 
los equipos de acceso

PLATAFORMA ELEVADORA Y TRABAJOS DE 
LIMPIEZA EN ALTURA

7/11/2016 al 22/11/2016

Burgos

Formación a los participantes en el trabajo con 
personas con discapacidad, incidiendo en la 
movilización de personas dependientes, cuidados 
básicos de enfermería, primeros auxilios y habilidades 
sociales para su mejor atención

ATENCIÓN A PERSONAS CON DISCAPACIDAD 2/11/2016 al 23/11/2016

Burgos

Adquisición de conocimientos y desarrollo de 
competencias para ejecutar las actividades de venta de 
productos

ACTIVIDADES DE COMERCIO Y ATENCIÓN AL 
PÚBLICO

13/10/2016 -  10/11/2016

Burgos

Adquisición de conocimientos y desarrollo de 
competencias para ejecutar elaboraciones básicas en 
Ayudante de Camarero/a

AYUDANTE DE CAMARERO/A 24/10/2016 aL 29/11/2016

Burgos

Adquisición de conocimientos y desarrollo de 
competencias para ejecutar elaboraciones básicas en 
Limpieza Industrial

LIMPIEZA INDUSTRIAL 27/10/2016 al 01/12/2016

Burgos

Formación en habilidades sociales para el empleo, así 
como la realización de actividades formativas, 
especialmente en idiomas y TIC

HABILIDADES SOCIALES, IDIOMAS, TICS Y 
MANEJO DE CARRETILLA ELEVADORA

20/10/2016 al 2/12/2016

Cadiz

Fomentar las habilidades y competencias profesionales: 
empoderamiento, búsqueda activa de empleo

YO SOY CAPAZ
OCTUBRE: 24,25,26,27,28. NOVIEMBRE: 

2,3 Y 4

Cadiz

Optimizar sus habilidades para el disfrute y mejora de 
la productividad de su futuro puesto de trabajo

ENCUENTRA TU FLOW NOVIEMBRE: 7,8,9,10,11,14,15,16

Cadiz
Adquirir unas nociones básicas sobre el montaje de 
escaparates 

ESCAPARATISMO NOVIEMBRE: 7,8,9,10,11

Cadiz

Facilitar un espacio de crecimiento personal, que nos 
permita acompañar la transformación individual y 
colectiva de los/las protagonistas hacia la conexión con 
su ser verdadero y profundo.

LIBERA TU POTENCIAL PARA LA BÚSQUEDA DE 
EMPLEO: DANZA TERAPEUTICA

NOVIEMBRE: 29, 30. DICIEMBRE: 1 Y 2

Cadiz

Facilitar un espacio de crecimiento personal, que nos 
permita acompañar la transformación individual y 
colectiva de los/las protagonistas hacia la conexión con 
su ser verdadero y profundo.

LIBERA TU POTENCIAL PARA LA BÚSQUEDA DE 
EMPLEO: DANZA TERAPEUTICA

DICIEMBRE: 12,14,15,16

Ciudad Real

Formación de los conocimientos necesarios, según la 
normativa vigente, del correcto manejo y manipulación 
de los productos alimenticios. MANIPULADOR DE ALIMENTOS

7/11/2016 al 8/11/2016

Ciudad Real Minimizar el riesgo de sufrir accidente laboral PREVENCION DE RIESGOS LABORALES 11/21/2016

Ciudad Real
Conocer, mejorar y trabajar sobre las competencias 
básicas en el Mercado Laboral 

TALLER DE COMPETENCIAS BASICAS PARA EL 
EMPLEO.AUTOCONFIANZA 12/12/2016 al 14/12/2016

Ciudad Real

Adquirir un nivel medio-alto de inglés de hostelería, 
especialmente en el servicio de la restauración. 

INGLÉS PROFESIONAL PARA SERVICIOS DE 
RESTAURACIÓN

10/11/2016 al 5/12/2016



Ciudad Real

Otorgar al participante los conocimientos necesarios de 
Office para que pueda aplicarlos eficientemente. OFFICE NIVEL BÁSICO

7/12/2016 al 16/12/2016

Ciudad Real

Reflexión y análisis de la desigualdad existente entre 
hombres y mujeres en los ámbitos familiares, sociales y 
laborales. IGUALDAD DE OPORTUNIDADES EN EL EMPLEO

11/14/2016

Ciudad Real

Desarrollar una cultura de valores y comportamientos 
en igualdad de oportunidades en la empresa que 
fomente la sensibilización de los trabajadores/as en 
términos de igualdad y no discriminación

IGUALDAD DE TRATO Y NO DESCRIMINACIÓN 
LABORAL

11/15/2016

Ciudad Real

Facilitar la adquisición de herramientas que reduzcan el 
impacto de nuestra acción en el entorno MEDIO AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE 

11/16/2016

Ciudad Real

Realizar un recorrido por aquellos conceptos que  nos 
permitan reflexionar acerca de la igualdad entre 
mujeres y hombres en el ámbito rural

IGUALDAD DE OPORTUNIDADES EN EL MEDIO 
RURAL

12/12/2016

Ciudad Real

Desarrollar una cultura de valores y comportamientos 
en igualdad de oportunidades en igualdad de 
oportunidades en el ámbito rural IGUALDAD DE TRATO EN EL MEDIO RURAL

12/13/2016

Ciudad Real

Facilitar la adquisición de herramientas que reduzcan el 
impacto de nuestra acción en el entorno MEDIO AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE 

12/14/2016

Cuenca

Realizar un acercamiento/introducción al sector de 
comercio para descubrir el interés vocacional de los 
participantes 

actividades auxiliares de almacén/reponedor-a 14/11/2016 al 18/11/2016

Cuenca

Realizar un acercamiento/introducción al sector de 
comercio para descubrir el interés vocacional de los 
participantes 

Cajero/a de supermercado 21/11/2016 al 25/11/2016

Cuenca

Trabajar la corresponsabilidad y abordar de forma 
transversal temáticas sobre roles de género, violencia…

Igualdad de oportunidades “te corresponde, 
nos corresponde”

21,24 y 25 NOVIEMBRE

Guipuzkoa
Formación prelaboral del Certificado de 
Profesionalidad de Hostelería

08/11/16 al 12/12/16

Las Palmas Conseguir que los jóvenes vuelvan al sistema educativo
Apoyo Educativo en Escuelas de Segundas 
Oportunidades

11/09/2016 al 11/12/2016

Las Palmas

Informar sobre la igualdad de oportunidades entre 
hombres y mujeres para poder contribuir al desarrollo 
de la sociedad, a través del acceso en condiciones de 
igualdad al mercado laboral. Igualdad de oportunidades 7/11/2016 AL 9/11/2016

Las Palmas
Facilitar la obtención del certificado de manipulador de 
alimentos. Manipulador de alimentos 10/11/2016 AL 11/11/2016

Las Palmas
Permitir el aprendizaje de aquellas competencias que 
se consideran básicas para el mundo laboral. Competencias básicas 21/11/2016 al 25/11/2016

Las Palmas

Incrementar la confianza en las  capacidades personales 
parar implicarse en la búsqueda de empleo con mayor 
motivación y para mejorar la madurez vocacional. Competencias transversales 2 y 9 de DICIEMBRE

Las Palmas Aprendizaje Nuevas Tecnologias NNTT 13/11 2016 al 14/11/2016

Las Palmas
Facilitar conocimientos sobre cómo potenciar la 
imagen personal en el ámbito laboral. Imagen personal 12/15/2016

Las Palmas
Enseñar técnicas de maquillaje según la persona y el 
contexto. Automaquillaje 12/16/2016



Las Palmas
Mostrar las técnicas para hacer un uso efectivo del 
portal de empleo Infojobs. Taller Infojobs 11/4/2016

Las Palmas
Informar sobre las fases y técnicas de un proceso de 
selección, a través de un profesional del sector. Taller con empresa de selección 11/16/2016

Las Palmas

Informar sobre la igualdad de oportunidades y el 
acceso al mercado laboral en igualdad de condiciones, 
entre hombres y mujeres. Taller de Igualdad de oportunidades 11/30/2016

Las Palmas
Potenciar las habilidades para afrontar con éxito una 
entrevista de trabajo. Taller de entrevista Diciembre

Las Palmas
Informar sobre los derechos y deberes de la legislación 
laboral. Taller de Derechos y deberes Diciembre

Leon  Taller de “Encuentros hazlo posible” 11/3/2016

Leon Taller “Acciones brújula” 11/11/2016
Leon Taller "Aplicación de estrategias de búsqueda activa 11/16/2016

Madrid

Facilitar los conocimientos de higiene alimentaria 
basicos para poder trabajar manipulando alimentos

MANIPULADOR DE ALIMENTOS 3/11/2016 al 4/11/2016
3/11/2016 al 
4/11/2016

Madrid

Activacion de personas inactivas a traves del 
acercamiento a una profesion vinculada a su interes, 
que promueva la reincoporacion al sistema educativo o 
formativo

CURSO INTRODUCTORIO DISEÑO DE 
APLICACIONES MÓVILES

21/11/2016-28/11/2016
21/11/2016-
28/11/2016

Madrid

Activacion de personas inactivas a traves del 
acercamiento a una profesion vinculada a su interes, 
que promueva la reincoporacion al sistema educativo o 
formativo

SOCIAL MEDIA Y COMUNITY MANAGER 07/11/2016-14/11/2016
07/11/2016-
14/11/2016

Madrid

Mejorar las competencias vinculadas a la atencion de 
persnoas ayudando a afianzar su interes vocacional

COMPETENCIAS TRANVERSALES DE ATENCIÓN 
A PERSONAS (ATENCION AL CLIENTE BASICO)

15/11/2016-18/11/2016
15/11/2016-
18/11/2016

Madrid

Favorecer la adquisición de conocimientos necesarios 
para el desempeño de las funciones deexpendedor de 
gasolina

EXPENDEDOR DE GASOLINERA 02/11/2016-11/12/2016

Navarra
Capacitar a las personas en conocimientos de limpieza 
industrial 

Operaciones auxiliares de limpieza 7/11/2016 al 23/12/2016

Segovia

Mejorar las posibilidades de encontrar un empleo y 
facilitar tanto el acceso al mercado laboral como el 
mantenimiento y la mejora del puesto de trabajo

Habilidades Sociales + Inglés + TIC = Toma las 
riendas de tu futuro sociolaboral.

31/10/2016 al 21/12/2016

Sevilla

Desarrollar y ejecutar de forma correcta las tareas 
propias de las ocupaciones de Mozo de Almacén y 
Reponedor

Capacitación Mozo de Almacén  y Logística 18/10/2016 al 16/12/2016

Soria

formación teórico – práctica necesaria para 
presentarse con a la obtención del permiso de 
conducción Clase B. conocimientos sobre manipulación 
y transporte de paquetería.  

Conductor de vehículos ligeros para reparto  10/10/2016 a 14/12/2016

Teruel Igualdad de Oportunidades 8/11/16 al 11/11/16

Teruel Nuevas Tecnologías 23/11/2016 al 28/11/2016

Teruel Competencias Sectoriales 12/11/2016 al 16/11/2016

Valencia Capacitar en el perfil profesional de Camarero/a de sala Camarero/a de Sala 13/10/2016 al 12/12/2016

Valencia Capacitar en el perfil de actividades de venta Actividades de Venta Del 25/10/2016 al 12/12/2016

Valencia

Poner en práctica las estrategias de búsqueda de 
empleo y pasar a buscar activamente.

*Mi kit – Aplicaciones estratégicas BAE (PULSA) 10/26/2016



Valencia

Acciones grupales de intercambio de información, 
donde se promueven capacidades grupales para la 
búsqueda de empleo

*Redes colaborativas BAE (PULSA) 10/26/2016

Valencia

Visitas a empresas para acercar la realidad del mercado 
laboral desde la perspectiva empresarial

Investigando el mercado laboral 11/22/2016

Valencia

Mejorar el manejo de las herramientas informáticas 
para acortar la brecha digital de los jóvenes en dificultad

Nuevas tecnologías en la BAE Del 02/11/2016 al 09/11/2016

Valencia
Formar en aspectos de manipulación e higiene de los 
alimentos.

Carné manipulador de alimentos Del 10/11/2016 al 11/11/2016

Valencia

Impartición de nociones básicas para un posterior 
desarrollo profesional. Contribuir a mejorar el 
conocimiento de una profesión, afianzar el objetivo 
profesional

Iniciación a una profesión Del 14/11/2016 al 21/11/2016

Valencia

Visitas a empresas para acercar la realidad del mercado 
laboral desde la perspectiva empresarial

Investigando el mercado laboral 11/13/2016
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