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I. DATOS GENERALES DE LA ENTIDAD 
 
ENTIDAD: Fundación Tienda Asilo de San Pedro.  

C.I.F.: G. 30663579 

FECHA DE CONSTITUCIÓN:15 de Abril de 1894.  

FECHA DE CLASIFICACIÓN COMO DE BENEFICIENCIA 
PARTICULAR:REAL ORDEN DE 30 de Abril de 1909. 

SEDE SOCIAL: Avda. Sánchez Meca Nº 68. 30202 

CARTAGENA. 
Correo electrónico: pedroasilo@gmail.com 

Página Web: www.fasanpedro.org 

 

INSTALACIONES e INFRAESTRUCTURAS: 
CENTRO DE FORMACIÓN: Avda. Sánchez Meca nº 68. 30202-CARTAGENA 

HOGAR TORRE NAZARET: Calle Casas de Arriba nº 25, 30319-CARTAGENA 
 
INSCRIPCIÓNES: 
Registro Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, nº 30/0025. 

Agencia Española de Cooperación Internacional: nº 30/0025 

Registro de Establecimientos Sanitarios: 20400246 

Registro de Centros y Servicios Sociales de la Reg. Murcia: RCSS: 04/0617 

Registro de Servicios Sociales de la Región de Murcia: RESS .E-400 

Registro de Asociaciones Ayuntamiento de Cartagena: Nº S0048. 

 

CERTIFICACIONES y PARTICIPACIÓN: 
ISO 9001/2008 el 11 de septiembre de 2.013, renovado el 17 de junio de 2.014. 

En proceso de implantación del modelo de excelencia y calidad EFQM 

Miembro de laAEF: Asociación Española de Fundaciones 

Miembro de ACPFE: Asociación de Centros Profesionales de Formación para el Empleo. 

Miembro de AMCAP: Asociación de Empresarios de la Formación de la Región de Murcia 

Miembro de EAPN: European Anti Poverty Network (Red Europea de Lucha contra la Pobreza 

y la Exclusión Social).  
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II. CENTRO DE FORMACIÓN 
 

1. PRESENTACIÓN DEL PROYECTO Y ÁMBITO DE ACTUACIÓN 
 

En la ciudad de Cartagena, y más concretamente en el 

barrio de Lo Campano, se ubica la sede de la Fundación 

Tienda Asilo de San Pedro y el Centro de Formación 

Profesional. Lo Campano es un barrio situado en la 

periferia de Cartagena, con una población aproximada 

de 1.493 habitantes. 

 

El barrio se emplaza en un lugar muy contaminado (está rodeado de industrias), alejado 

del casco urbano y mal comunicado. Las viviendas tienen un estado de conservación 

deteriorado debido a su antigüedad y progresiva degradación. Ésta degradación urbana y 

medioambiental provoca un sentimiento de marginación con respecto a otros barrios. 

 

Actualmente, este barrio, presenta un alto índice de natalidad, en el que más del 55% de 

la población es menor de 30 años. El nivel económico de los vecinos del barrio es muy bajo, 

existiendo como únicas empresas pequeños comercios. Aproximadamente más del 70% de la 

población está desempleada, afectando especialmente al sector más joven de la población, 

siendo muy frecuente la economía sumergida y los contratos de tipo eventual. En el plano 

educativo, es de destacar el alto índice de absentismo escolar y un analfabetismo funcional que 

afecta a más del 50% de la población. Un 40% de los jóvenes entre 15 y 24 años carece de 

estudios de cualquier tipo y solo un 11% de los jóvenes entre 20 y 24 años inició estudios de 

formación profesional o bachillerato. Estas graves carencias formativas dificultan la integración 

en el mercado laboral de los jóvenes. 

Todos estos factores hacen que nos encontremos con un barrio donde predomina la 

cultura de la marginalidad, con una población con escasa confianza en sus posibilidades 

personales y comunitarias y, por tanto, con un nivel de compromiso casi nulo, dominados por la 

dependencia, la resignación y la espera pasiva. La pobreza ha facilitado la entrada de droga en 
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el barrio, convirtiéndolo en uno de los "supermercados" de la droga más populares de todo el 

Levante. 

 

Con la finalidad de dar respuesta a esta serie de carencias laborales, asistenciales y 

educativas que existen en este barrio, la Fundación Tienda Asilo de San Pedro ha puesto en 

marcha varios proyectos en el Centro de Formación que son necesarios para cubrir todos los 

ámbitos de aprendizaje de un oficio y de adquisición de herramientas que le hagan ser capaces 

de integrarse en una sociedad que es cada vez más competitiva y excluyente. 

 

Por lo tanto nuestro objetivo es conseguir, por un lado, la integración laboral de las 

personas desempleadas, preferentemente jóvenes en busca de su primer empleo y otros 

sectores de población que, por sus características socio culturales, tengan más dificultades de 

acceso a un empleo cualificado, y por otro lado, la integración socio cultural y educativa de la 

población juvenil de nuestro ámbito de actuación que se encuentre desocupada (sin cursar 

estudios y en desempleo). 

 

No solamente se trata de que el joven reciba una 

formación ocupacional que le capacite ampliamente para 

acceder al mundo del trabajo, sino también unas normas de 

convivencia y respeto hacia sí mismo y hacia su entorno más 

cercano. 

 

Los valores que han de adquirir son, entre otros, el respeto, la tolerancia, la no violencia, 

la higiene y la cultura.  

En el Centro de Formación Profesional se desarrollan cursos para jóvenes en búsqueda 

del primer empleo o personas desempleadas que desean reciclarse profesionalmente, 

orientándolos hacia los distintos sectores laboralescon demanda de trabajo a través de 

acciones formativas para los que estamos homologados a impartir. En el Centro de formación 

se ofrece, a través del Servicio de Empleo y Formación, cursos gratuitos que buscan garantizar 

una herramienta eficaz en la obtención de un empleo estable 
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Desde los inicios, nos hemos caracterizado por ser un centro de formación de referencia en dos 

grandes áreas: Soldadura y Electricidad; contando para ello con diversas especialidades 

formativas homologadas para su impartición por el Servicio de Empleo y Formación de la 

Comunidad Autónoma de la Región de Murcia que enumeramos (algunas ya descatalogadas o 

modificadas): 

 

Familia profesional Código SPEE Denominación 
Electricidad Y Electrónica ELEL10 • Electricista De Edificios 
Electricidad Y Electrónica ELER10 • Electricista De Mantenimiento 

Electricidad Y Electrónica ELEL10/254 • Electricista De Edificios, 
Mantenimiento Y Reparador De 
Automatismos 

Fabricación Mecánica FMEL70 • Soldador De Tuberías Y 
Recipientes De Alta Presión 

Fabricación Mecánica FMEC0210 • Soldadura Oxigás Y Soldadura 
MIG/MAG 

Fabricación Mecánica FMEC0110 • Soldadura Con Electrodo Revestido 
y TIG 

Fabricación Mecánica FMEL7106 • Soldador De Tuberías De Alta 
Presión De Acero Al Carbono Con 
TIG Y Electrodos Para 
Homologaciones En 2G, 5G y 6 G. 

Fabricación Mecánica FMEL50 • Soldador De Estructuras Metálicas 
Ligeras 

Fabricación Mecánica FMEL40 • Montador De Estructuras Metálicas 
Fabricación Mecánica FMEE0108 • Operaciones Auxiliares De 

Fabricación Mecánica 
Fabricación Mecánica FMEL6406 • Soldador De Estructuras Y 

Depósitos Para Homologaciones 
En  El Procedimiento MAG/MIG 

Fabricación Mecánica 
Fabricación Mecánica 

 

FMEL6206 
FMEC0108 

 

• Soldador  Al Arco Eléctrico (Básico) 
• Fabricación  y Montaje de 

Instalaciones de Tubería Industrial 
 

El objetivo principal, no era otro que acercar la formación al sector más desfavorecido de 

nuestro entorno que carecía de cualificación y/o experiencia laboral previa. Estos oficios eran 

primordiales para la época de auge que vivimos hace unos años, pero con el declive de la 
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economía actual, han surgido nuevas necesidades y yacimientos de empleo orientados al 

sector servicios. 

 

Es por ello que los usuarios que acceden a nuestra Entidad 

han ido demandando otro tipo de especialidades formativas 

más afines a la situación actual del mercado laboral, y 

viendo las altas posibilidades de inserción en este sector, 

hemos hecho un gran esfuerzo en adquirir y adecuar los 

elementos precisos para la homologación ante el SEF de 

nuevas especialidades, siendo aprobadas las que se 

reseñan a continuación: 

 
Familia profesional 

 
Código SPEE 

 
Denominación 

Servicios Socioculturales y 

a La Comunidad 

SSCF10 
 Formador Ocupacional 

Servicios Socioculturales y 

a La Comunidad 

SSCS0108  Atención Sociosanitaria A 

Personas En El Domicilio 

Servicios Socioculturales y 

a La Comunidad 

SSCS0208  Atención Sociosanitaria A 

Personas Dependientes En 

Instituciones Sociales 

Servicios Socioculturales y 

a La Comunidad 

SSCB0110  Dinamización, Programación Y 

Desarrollo De Acciones Culturales 

Servicios Socioculturales y 

a La Comunidad 

SSCB0111  Gestión De Llamadas De 

Teleasistencia 

Servicios Socioculturales y 

a La Comunidad 

SSCE0110  Docencia De La Formación 

Profesional Para El Empleo 

Servicios Socioculturales y 

a La Comunidad 

SSCG0109  Inserción Laboral De Personas 

Con Discapacidad. 

Sanidad SANC10  Celador Sanitario 

Sanidad SANC4007  Auxiliar De Enfermería En Salud 

Mental Y Toxicomanías 

Sanidad SANC5006  Auxiliar De Enfermería En La 
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Unidad De Rehabilitación 

Sanidad SANC20  Auxiliar De Enfermería En 

Hospitalización 

Sanidad SANC3007  Auxiliar De Enfermería En 

Geriatría 

Administración y Gestión ADGD0208  Gestión Integrada de Recursos 

Humanos 

Administración y Gestión ADGG0408  Operaciones Auxiliares de 

Servicios Administrativos y Generales 

Administración y Gestión ADGD0308  Actividades de Gestión 

Administrativa 

Administración y Gestión ADGD0210  Creación y Gestión de 

Microempresas 

Administración y Gestión ADGD0108  Gestión Contable y Gestión 

Administrativa para Auditoría. 

Administración y Gestión ADGN0108  Financiación  de Empresas 

Administración y Gestión ADGD0110  Asistencia en la gestión de los 

procedimientos tributarios  

Administración y Gestión ADGG0308  Asistencia documental y de 

gestión en despachos y oficinas 

Administración y Gestión ADGG0508  Operaciones de grabación y 

tratamiento de datos y documentos 

Seguridad  y 

Medioambiente 

SEAG0211  Gestión Ambiental 

Formación Complementaria FCOV23  Competencia Clave: 

Matemáticas-N2 

Formación Complementaria FCOV22  Competencia clave: 

Comunicación en Lengua Castellana-

N2 

Formación Complementaria FCOV02  Competencia clave: 

Comunicación en Lengua Castellana 

N-3 

Formación Complementaria FCOV12  Competencia Clave: 

Competencia Matemática N-3 
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Informática y 

Comunicaciones 

IFCT0610 

 

 Administración y Programación 

en Sistemas de Planificación de 

RecursosEmpresariales y de Gestión 

de Relaciones con Clientes 

Informática y 

Comunicaciones 

IFCD0211  Sistemas de Gestión de 

información 

Informática y 

Comunicaciones 

IFCD0210  Desarrollo de Aplicaciones con 

Tecnología Web 

OBJETIVOS GENERALES 
 

A) Conseguir la integración laboral de las personas desempleadas, preferentemente jóvenes 

en busca de su primer empleo y otros sectores de población que, por sus características 

socio culturales, tengan más dificultades de acceso a un empleo cualificado. 

B) Conseguir la integración socio cultural y educativa de la población juvenil de nuestro 

ámbito de actuación que se encuentre desocupada (sin cursar estudios y en desempleo). 

 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 

A) Capacitar a las personas desempleadas, preferentemente jóvenes en busca de su primer 

empleo, para que adquieran los conocimientos necesarios y la más completa formación en 

aquellas profesiones y/u ocupaciones que, por su demanda o por otros factores, más 

posibilidades tengan de salida efectiva al mundo del 

trabajo. 

B) Ofrecer una salida formativa, educativa y socio 

laboral a los jóvenes más desfavorecidos económica 

y/o socialmente. 

C) Facilitar el acceso efectivo al mundo del trabajo, 

mediante el empleo por cuenta ajena o por 

autoempleo, incluyendo prácticas no laborales en empresas.    

 
 

OBJETIVOS FORMATIVOS 
  
El protagonista de todo proceso de aprendizaje es el alumno, y la tarea del docente es la de 

facilitar este proceso. 
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 Por tanto, los objetivos formativos de un proceso de aprendizaje deben expresar lo que 

el alumno tiene que haber aprendido al terminar el proceso. 

 Objetivos concretos de la acción formativa: 

⋅ Que la acción formativa se adapte a las necesidades del mercado de trabajo, teniendo 

en cuenta la situación de mercado laboral presente y el inmediato futuro. 

⋅ Que la formación impartida contribuya a la consecución de los objetivos de empleo de 

calidad, estable, seguro y cualificado. 

 

Desde nuestra Entidad, apostamos hoy más que nunca por la formación profesional y 

preparación de las personas. Apostamos por la adaptación de las cualificaciones 

profesionales a las necesidades del entorno productivo como instrumento de inserción 

profesional.  

 También creemos que el paso de cualquier persona con un mínimo interés de aprender 

y trabajar, es una gran oportunidad para reforzar estos principios o como mínimo, se les 

ofrece la oportunidad de un entorno de formación que respeta y promueve activamente estos 

valores. 
 

ACCIONES FORMATIVAS REALIZADAS DURANTE EL AÑO 2018 

 Durante el año 2018 se han realizado acciones formativas conducentes a la obtención 

de certificados de profesionalidad y otras acciones formativas subvencionadas por el SEF y 

también de Financiación Privada con la correspondiente autorización del SEF. 

 

 ACCIONES FORMATIVAS Y CERTIFICADOS DE PROFESIONALIDAD 
SUBVENCIONADOS POR EL SERVICIO DE EMPLEO Y FORMACIÓN DE 
LA REGIÓN DE MURCIA 

 
 OPERACIONES AUXILIARES DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y 

GENERALES (AC-2017-1209). 
Estaacción formativa, con nº de expediente AC-2017-1209, es un certificado de 

profesionalidad que pertenece a la Familia Profesional de Administración y Gestión, que 

consta de tres módulos formativos, más el módulo de prácticas, con una duración total 

de 430 horas, comenzó el pasado 01 de junio  de 2.018 y finalizó el 16 de noviembre de 

2.018. 
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Son cursos subvencionados por el Servicio de Empleo y Formación y que están 

regulados por el Real Decreto 34/2008 y RD 645/2011. 

 Esta acción formativa la iniciaron 17 alumnos, finalizando 13 alumnos. De los 13 

alumnos que finalizaron el curso, 11 han obtenido el Certificado de Profesionalidad. Este 

Certificado de Profesionalidad, que es de Nivel 2, les habilita paraDistribuir, reproducir y 

transmitir la información y documentación requeridas en las tareas administrativas y de gestión, 

internas y externas, así como realizar trámites elementales de verificación de datos y 

documentos a requerimiento de técnicos de nivel superior con eficacia, de acuerdo con 

instrucciones o procedimientos establecidos. Las ocupaciones o puestos de trabajo que 

pueden desempeñar son:  

• Operadores/as de central telefónica  

• Teleoperadores/as 

• Empleados/as de ventanilla de correos 

• Recepcionistas-telefonistas en oficinas, en general.  

• Clasificadores/as-repartidores/as de correspondencia. 

• Ordenanzas. 

• Taquilleros/as. 

• Auxiliar de servicios generales. 

• Auxiliar de oficina. 

• Auxiliar de archivo. 

• Auxiliar de información 

Además, durante el desarrollo de la acción formativa, se les realiza un seguimiento y 

control de los alumnos tanto de asistencia al aula como el desempeño de las prácticas e interés 

hacia el curso, así como, un seguimiento y acompañamiento en la búsqueda de empleo, dando 

información sobre posibles empresas, bolsas de trabajo y páginas WEB donde pudieran 

entregar el Curriculum. 

Según establece el Sistema de Gestión de Calidad basado en ISO 9001:2015, hacemos 

encuestas de satisfacción a los alumnos sobre varios aspectos relacionados con el curso que 

se está impartiendo, materiales que se usan en los mismos, número de horas de prácticas, 

sobre el profesor, instalaciones, etc, siendo el resultado de esta de 24,76 puntos sobre 28, por 

lo que consideramos que nivel de satisfacción con el desarrollo del curso es buena. 

Una vez que finalizaron los módulos formativos en el Centro de Formación de la 

Fundación, realizaron Prácticas Profesionales no Laborales en empresas  y entidades 
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relacionadas con la actividad cultural que desarrollan programación cultural con las que 

tenemos firmados Convenios de Colaboración. Las entidades donde realizaron los alumnos las 

prácticas fueron: 

 

 Asociación Rascasa. 

 Cruz Roja Región de Murcia. 

 Gesti-Labor S.L. 

 Asociación OudarKaló 

 Cementerio Municipal Nuestra Señora de Los Remedios. 

 Nacoyama S.L. 

 Carpinteria Metálica La Muralla 

 Limpiezas Sureste S.L. 

 

En el desarrollo de las mismas, los alumnos tuvieron la oportunidad de poner en 

práctica todos los conocimientos adquiridos durante el proceso de aprendizaje, siendo 

supervisados en todo momento por el tutor designado por la empresa donde se desarrollan y 

por el docente del curso. 

 

 OPERACIONES AUXILIARES DE FABRICACIÓN MECÁNCIA (AC-
2017-1210) 
 

 Estaacción formativa, con nº de expediente AC-2017-1210, es un certificado de 

profesionalidad que pertenece a la Familia Profesional de Fabricación Mecánica, que consta 

de dos módulos formativos, más el módulo de prácticas, con una duración total de 440 

horas, comenzó el pasado 02 de abril de 2.018 y finalizó el 05 de julio de 2.018. 

Este certificado de profesionalidad, se regula por el RD 1216/2009, de 17 de julio. 

 Las competencias que se adquieren con dicho certificado son las de realizar 

operaciones básicas de fabricación, así como, alimentar y asistir a los procesos de 

mecanizado, montaje y fundición automatizados con criterios de calidad, seguridad y repeto 

al medio ambiente. 

 El certificado de profesionalidad lo inician 17 alumnos y lo finalizan 10, siendo finalmente 

aptos 6 alumnos. 
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 Las ocupaciones o puestos de trabajo que pueden desempeñar son: 

- Peones de la industria metalúrgica y fabricación de productos metálicos. 

- Montadores en líneas de  ensamblaje de automoción. 

- Peones de industrias manufactureras. 

- Auxiliares de procesos automatizados. 

 Según establece el Sistema de Gestión de Calidad basado en ISO 9001:2015, hacemos 

encuestas de satisfacción a los alumnos sobre varios aspectos relacionados con el curso que 

se está impartiendo, materiales que se usan en los mismos, número de horas de prácticas, 

sobre el profesor, instalaciones, etc, siendo el resultado de esta de 27,83  puntos sobre 32, por 

lo que consideramos que el nivel de satisfacción con el desarrollo del curso es bastante buena 

Una vez finalizada la formación teórico práctica y solo para aquellos alumnos que han 

aprobado los módulos del certificado de 

profesionalidad, comienzan la realización de prácticas 

profesionales no laborales en diferentes empresas 

del sector de la siderometalurgía para completar su 

formación y para que conozcan de primera mano las 

necesidades y exigencias de las empresas.  

Las empresas donde realizaron las prácticas 

profesionales no laborales fueron las siguientes: 

- Talleres Buigues, S.L. 

- Soltemed, S.L. 

- Calderería de Cartagena, S.L. 

 

En el desarrollo de las mismas, los alumnos tuvieron la oportunidad de poner en práctica 

todos los conocimientos adquiridos durante el proceso de aprendizaje, siendo supervisados en 

todo momento por el tutor designado por la empresa donde se desarrollan y por el docente del 

curso.  

 

 SOLDADURA CON ELECTRODO REVESTIDO Y TIG (AC-2017-
1213). 
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 Estaacción formativa, con nº de expediente AC-2017-1213, es un certificado de 

profesionalidad que pertenece a la Familia Profesional de Fabricación Mecánica, que consta de 

dos módulos formativos, más el módulo de prácticas, con una duración total de 680 horas, 

comenzó el pasado 18 junio de 2.018 y finalizó el 14 de 

diciembre de 2.018. 

 Este certificado de profesionalidad, se regula por 

el RD 1525/2011, de 31 de octubre, modificado por el 

RD 618/2013, de 2 de agosto. 

 Las competencias que se adquieren con dicho 

certificado son las  de realizar soldaduras con arco 

eléctrico con electrodos revestidos y soldaduras con 

arco bajo gas protector con electrodo no consumible (TIG), de acuerdo con especificaciones de 

procedimientos de soldeo (WPS), con criterios de calidad, seguridad y respeto al medio 

ambiente. 

 El certificado de profesionalidad lo inician 16 alumnos y lo finalizan 12 de los cuales han 

sido calificados como aptos los 12 alumnos. 

 Las ocupaciones o puestos de trabajo que pueden desempeñar son: 

- Soldadores de Tig. 

- Oxicortadores, a mano. 

- Cortadores de metales por plasma, a mano. 

- Operadores de proyección térmica. 

- Soldadores por arco eléctrico, en general. 

- Soldadores por resistencia eléctrica. 

- Soldadores de tubería y recipientes de alta presión. 

- Soldadores de estructuras metálicas presadas. 

- Soldadores y oxicortadores. 

 

 Según establece el Sistema de Gestión de Calidad basado en ISO 9001:2015, hacemos 

encuestas de satisfacción a los alumnos sobre varios aspectos relacionados con el curso que 

se está impartiendo, materiales que se usan en los mismos, número de horas de prácticas, 
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sobre el profesor, instalaciones, etc, siendo el resultado de esta de 30,18 puntos sobre 32, por 

lo que consideramos que el nivel de satisfacción con el desarrollo del curso es bastante buena 

Una vez finalizada la formación teórico práctica y solo para aquellos alumnos que han 

aprobado los módulos del certificado de profesionalidad, comienzan la realización de prácticas 

profesionales no laborales en diferentes empresas del sector de la siderometalurgía para 

completar su formación y para que conozcan de primera mano las necesidades y exigencias de 

las empresas.  

Las empresas donde realizaron las prácticas profesionales no laborales fueron las 

siguientes: 

- Calderería de Cartagena S.L. 

- Estructuras Metálicas Hermanos García S.L. 

- Nacoyama S.L. 

- Taller de Cerrajería Casto, S.L. 

- Soltemed, S.L. 

- Valero Metalgroup, S.L. 

 

En el desarrollo de las mismas, los alumnos tuvieron la oportunidad de poner en 

práctica todos los conocimientos adquiridos durante el proceso de aprendizaje, siendo 

supervisados en todo momento por el tutor designado por la empresa donde se desarrollan y 

por el docente del curso.  

 

 CURSO DE COMPETENCIAS CLAVE NIVEL 3 (AC-2017-1217 Y 
AC-2017-1219). 

 Las acciones formativas conducentes a la obtención de las competencias de N-3, que 

les permite el acceso a certificados de profesionalidad de este nivel, denominadas de 

competencia matemática y de comunicación en lengua castellana, es una herramienta que 

ha diseñado el Servicio de Empleo y Formación para aquellas personas que no tienen la 

titulación necesaria para acceder a certificados de profesionalidad. 

Se estaba creando una bolsa de personas desempleadas que no podían formarse o 

en su caso reciclarse, puesto que eran de personas sin estudios. 
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La primera acción formativa que se inicia y que está subvencionada por el Servicio de 

Empleo y Formación de la Región de Murcia, es la de Comunicación en Lengua Castellana 
de N-3, en fecha 28 de mayo, con una duración de 200 horas, finalizando el 20 de julio de 

2.018 

Esta acción formativa tiene como finalidad, comprender producciones orales y escritas, 

poder expresarse e interactuar adecuadamente en diferentes contextos sociales y culturales, 

así como utilizar el lenguaje en la construcción del conocimiento, la comprensión de la realidad 

y la autorregulación del pensamiento, las emociones y la conducta. 

Los aspectos que se deben alcanzar de la Comunicación en Lengua Castellana, se 

corresponden con los establecidos para el acceso a los certificados de profesionalidad de nivel 

3 de cualificación profesional según el artículo 20.2 y el anexo IV del Real Decreto 34/2008, de 

18 de enero, por el que se regulan los certificados de profesionalidad , siendo los que a 

continuación se relacionan:  

 Demostrar un nivel de 

comprensión y uso de expresiones orales y textos 

escritos que le permitan el acceso al conocimiento, 

identificando las ideas principales y secundarias de la 

información, así como su estructura formal básica. 

 Expresar pensamientos, 

emociones y opiniones, narrar y comentar con claridad 

hechos y experiencias y exponer oralmente un tema 

dando coherencia y cohesión al discurso. 

 Resumir textos orales y escritos, identificando el tema principal y los secundarios y 

reflejando los principales argumentos y puntos de vista. 

 General ideas y redactar textos con una organización clara con corrección ortográfica y 

gramatical. 

 

Esta acción la inician 17 alumnos y la finalizan 14 alumnos, obteniendo la calificación de 

apto. 

Según establece el Sistema de Gestión de Calidad basado en ISO 9001:2015, hacemos 

encuestas de satisfacción a los alumnos sobre varios aspectos relacionados con el curso que 

se está impartiendo, materiales que se usan en los mismos, número de horas de prácticas, 
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sobre el profesor, instalaciones, etc, siendo el resultado de esta de 26,3 puntos sobre 28, por lo 

que consideramos que el nivel de satisfacción con el desarrollo del curso es bastante buena. 

 

 

Una vez finalizada la parte correspondiente a las Competencias en Lengua Castellana, 

se inician las Competencias Matemáticas de nivel 3. 

Esta acción formativa tiene como finalidad, identificar los elementos matemáticos 

presentes en la realidad y aplicar el razonamiento matemático en la solución de problemas 

relacionados con la vida cotidiana, utilizando los números y sus operaciones básicas, las 

medidas, la geometría, el álgebra y el análisis de datos. 

Los aspectos que se deben alcanzar de la competencia matemática, se corresponden con 

los establecidos para el acceso a los certificados de profesionalidad de nivel 3 de cualificación 

profesional según el artículo 20.2 y el anexo IV del Real 

Decreto 34/2008, de 18 de enero, por el que se regulan 

los certificados de profesionalidad , siendo los que a 

continuación se relacionan:  

 Conocer y manejar los elementos matemáticos 

básicos, número enteros, fraccionarios, 

decimales y porcentajes sencillos; unidades de 

medida, símbolos, elementos geométricos, etc. 

 Resolver problemas, utilizando adecuadamente los distintos números, las cuatro 

operaciones elementales, los procedimientos básicos de la proporcionalidad numérica 

(regla de tres, cálculo de porcentajes) y el lenguaje algebraico para resolver ecuaciones 

de primer grado. 

 Resolver problemas cotidianos sobre unidades monetarias y unidades de medida 

usuales y calcular longitudes, áreas, volúmenes y ángulos. 

 Elaborar e interpretar informaciones estadísticas más usuales e información gráfica 

sobre la vida cotidiana y fenómenos sencillos de probabilidad. 

Esta acción la inician 17 alumnos en fecha 23 de julio, de los cuales finalizan 16 en 

fecha 23 de octubre de 2.018 con una duración de 200 horas, siendo calificados como aptos 16 

alumnos. 
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Según establece el Sistema de Gestión de Calidad basado en ISO 9001:2015, hacemos 

encuestas de satisfacción a los alumnos sobre varios aspectos relacionados con el curso que 

se está impartiendo, materiales que se usan en los mismos, número de horas de prácticas, 

sobre el profesor, instalaciones, etc, siendo el resultado de esta de 25,87 puntos sobre 28, por 

lo que consideramos que el nivel de satisfacción con el desarrollo del curso es bastante buena 

 

 

 Curso de competencias en Lengua Castellana y Matemáticas N-
2 (AC-2017-1220 y AC-2017-1221) 

 

Estas acciones formativas conducentes a la obtención de las competencias de N-2, que 

les permite el acceso a certificados de profesionalidad de este nivel, denominadas de 

competencia matemática y de comunicación en lengua castellana, es una herramienta que ha 

diseñado el Servicio de Empleo y Formación para aquellas personas que no tienen la titulación 

necesaria para acceder a certificados de profesionalidad. 

Se estaba creando una bolsa de personas desempleadas que no podían formarse o en 

su caso reciclarse, puesto que eran de personas sin estudios. 

Con la superación de estas dos acciones formativas, se obtienen las competencias 

necesarias para el acceso a estos certificados de profesionalidad de nivel 2. 

La primera acción formativa que se inicia y que está subvencionada por el Servicio de 

Empleo y Formación de la Región de Murcia, es la de 

Comunicación en Lengua Castellana de N-2, en fecha 

07 de marzo , con una duración de 120 horas, finalizando 

el 16 de abril de 2.018 

Esta acción formativa tiene como finalidad, 

comprender producciones orales y escritas, poder 

expresarse e interactuar adecuadamente en diferentes 

contextos sociales y culturales, así como utilizar el 

lenguaje en la construcción del conocimiento, la comprensión de la realidad y la 

autorregulación del pensamiento, las emociones y la conducta. 
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Los aspectos que se deben alcanzar de la Comunicación en Lengua Castellana, se 

corresponden con los establecidos para el acceso a los certificados de profesionalidad de nivel 

2 de cualificación profesional según el artículo 20.2 y el anexo IV del Real Decreto 34/2008, de 

18 de enero, por el que se regulan los certificados de profesionalidad , siendo los que a 

continuación se relacionan:  

 Demostrar un nivel de comprensión y uso de expresiones orales y textos escritos que le 

permitan el acceso al conocimiento, identificando las ideas principales y secundarias de 

la información, así como su estructura formal básica. 

 Expresar pensamientos, emociones y opiniones, narrar y comentar con claridad hechos 

y experiencias y exponer oralmente un tema dando coherencia y cohesión al discurso. 

 Resumir textos orales y escritos, identificando el tema principal y los secundarios y 

reflejando los principales argumentos y puntos de vista. 

 General ideas y redactar textos con una organización clara con corrección ortográfica y 

gramatical. 

 

Esta acción la inician 18 alumnos y la finalizan 16 alumnos, obteniendo la calificación de 

apto. 

Según establece el Sistema de Gestión de Calidad basado en ISO 9001:2015, hacemos 

encuestas de satisfacción a los alumnos sobre varios aspectos relacionados con el curso que 

se está impartiendo, materiales que se usan en los mismos, número de horas de prácticas, 

sobre el profesor, instalaciones, etc, siendo el resultado de esta de 26,31 puntos sobre 28, por 

lo que consideramos que el nivel de satisfacción con el desarrollo del curso es bastante buena 

Una vez finalizada la acción formativa anterior se inicia la de Competencias 
Matemáticas de nivel 2. 

Esta acción formativa tiene como finalidad, identificar los elementos matemáticos 

presentes en la realidad y aplicar el razonamiento matemático en la solución de problemas 

relacionados con la vida cotidiana, utilizando los números y sus operaciones básicas, las 

medidas, la geometría, el álgebra y el análisis de datos. 

Los aspectos que se deben alcanzar de la competencia matemática, se corresponden con 

los establecidos para el acceso a los certificados de profesionalidad de nivel 3 de cualificación 

profesional según el artículo 20.2 y el anexo IV del Real Decreto 34/2008, de 18 de enero, por 
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el que se regulan los certificados de profesionalidad, siendo los que a continuación se 

relacionan:  

 Conocer y manejar los elementos matemáticos básicos, número enteros, fraccionarios, 

decimales y porcentajes sencillos; unidades de medida, símbolos, elementos 

geométricos, etc. 

 Resolver problemas, utilizando adecuadamente los distintos números, las cuatro 

operaciones elementales, los procedimientos básicos de la proporcionalidad numérica 

(regla de tres, cálculo de porcentajes) y el lenguaje algebraico para resolver ecuaciones 

de primer grado. 

 Resolver problemas cotidianos sobre unidades 

monetarias y unidades de medida usuales y 

calcular longitudes, áreas, volúmenes y 

ángulos. 

 Elaborar e interpretar informaciones 

estadísticas más usuales e información gráfica 

sobre la vida cotidiana y fenómenos sencillos 

de probabilidad. 

 Esta acción la inician 16 alumnos en fecha 17 de abril, de los cuales finalizan 16 en 

fecha 22 de mayo de 2.018 con una duración de 120 horas. 

Según establece el Sistema de Gestión de Calidad basado en ISO 9001:2015, hacemos 

encuestas de satisfacción a los alumnos sobre varios aspectos relacionados con el curso que 

se está impartiendo, materiales que se usan en los mismos, número de horas de prácticas, 

sobre el profesor, instalaciones, etc, siendo el resultado de esta de 25,58 puntos sobre 28, por 

lo que consideramos que el nivel de satisfacción con el desarrollo del curso es bastante buena. 
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 Gestión Ambiental (AC-2017-1222) RD 1785/2011, de 16 de noviembre. 

 

La acción formativa “Gestión Ambiental", con nº de expediente AC-2017-1222, 

perteneciente a la Familia Profesional de Seguridad y Medio Ambiente, que consta de cuatro 

módulos formativos, más el módulo de prácticas, con una duración total de 450 horas, comenzó 

el pasado 27 de noviembre de 2.018 y finalizó el 22 de marzo de 2.019. 

Esta acción formativa, que incluye Prácticas Profesionales No Laborales en empresas, 

permite la obtención del Certificado de Profesionalidad para esta especialidad. Son cursos 

subvencionados por el Servicio de Empleo y Formación y que están regulados por el Real 

Decreto 34/2008, RD 1525/2011 y RD 189/2013. 

Esta acción formativa la iniciaron 17 alumnos, finalizando 16 alumnos. El 100% de los 

alumnos que han realizado el curso han obtenido el 

Certificado de Profesionalidad. Este Certificado de 

Profesionalidad, que es de Nivel 2, les habilita para 

elaborar la documentación, ejecutar la puesta en marcha, 

mantenimiento y proponer acciones para la mejora del 

sistema de gestión ambiental aprobado por la 

organización. Las ocupaciones o puestos de trabajo que 

pueden desempeñar son: Técnico en Medio Ambiente, 

técnico en gestión ambiental, coordinador de sistemas de 

gestión ambiental, programador de actividades ambientales y documentalista ambiental. 

Además, durante el desarrollo de la acción formativa, se les realiza un seguimiento y 

control de los alumnos tanto de asistencia al aula como el desempeño de las prácticas e interés 

hacia el curso, así como, un seguimiento y acompañamiento en la búsqueda de empleo, dando 

información sobre posibles empresas, bolsas de trabajo y páginas WEB donde pudieran 

entregar el Curriculum. 

Durante el desarrollo del mismo, para completar su formación y para conocer de primera 

mano las actividades que se desarrollan, así como el tipo de usuarios y rutinas establecidas, se 

realizaron visitas a diversas empresas de la zona de Cartagena y su comarca. A través de 

estas salidas/visitas el alumnado se conciencia y conoce la realidad a la que se van a enfrentar 

con posterioridad, ya que una vez que finalizan la formación teórica realizan prácticas 

profesionales no laborales en estas empresas.  

Las empresas que visitaron los alumnos fueron: 
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- Centro de Interpretación Huerto Pío, Fundación 

Sierra Minera. 

- Auditorio El Batel de Cartagena, Jornada Itinere. 

- Ciudad de Cartagena para elaborar mapa decibélico. 

- Mar de Cristal y litoral del Mar Menor. 

- Mina Agrupa Vicenta 

Según establece el Sistema de Gestión de Calidad basado 

en ISO 9001:2015, hacemos encuestas de satisfacción a los 

alumnos sobre varios aspectos relacionados con el curso que se 

está impartiendo, materiales que se usan en los mismos, número de horas de prácticas, sobre 

el profesor, instalaciones, etc, siendo el resultado de esta de 25,64 puntos sobre 28, por lo que 

consideramos que nivel de satisfacción con el desarrollo del curso es bastante bueno. 

Una vez que finalizaron los módulos formativos en el Centro de Formación de la 

Fundación, realizaron Prácticas Profesionales no Laborales en empresas  y entidades 

relacionadas con la gestión ambiental con las que tenemos firmados Convenios de 

Colaboración. Las entidades donde realizaron los alumnos las prácticas fueron: 

 

 Nacoyama, S.L. 

 Limpieza e Higiene de Cartagena, S.A. 

 Agromasan S.L. 

 Ayuntamiento de Cartagena. 

 Universidad Politécnica de Cartagena 

 BF Agrícola 4G S.L. 

 Cetema 

 

En el desarrollo de las mismas, los alumnos tuvieron la oportunidad de poner en 

práctica todos los conocimientos adquiridos durante el proceso de aprendizaje, siendo 

supervisados en todo momento por el tutor designado por la empresa donde se desarrollan y 

por el docente del curso.  

 

 DOCENCIA DE LA FORMACIÓN PARA EL EMPLEO (AC-2017-1226). 

Esta acción formativa, perteneciente a la Familia Profesional de Servicios 

Socioculturales y a la Comunidad, que consta de cinco módulos formativos, más el módulo de 
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prácticas, con una duración total de 380 horas, comenzó el pasado 10 de septiembre de 2.018 

y finalizó el 21 de diciembre de 2.018. 

Esta acción formativa, que incluye Prácticas Profesionales No Laborales en empresas, 

permite la obtención del Certificado de Profesionalidad para esta especialidad. Son cursos 

subvencionados por el Servicio de Empleo y Formación y que están regulados por el Real 

Decreto 34/2008, RD 1697/2011 y RD 625/2013. 

Esta acción formativa la iniciaron 17 alumnos, finalizando 16 alumnos. El 100% de los 

alumnos que terminaron el curso han obtenido el Certificado de Profesionalidad. Este 

Certificado de Profesionalidad, que es de Nivel 2, les habilita paraprogramar, impartir, tutorizar 

y evaluar acciones formativas del subsistema de formación profesional para el empleo, 

elaborando y utilizando materiales, medios y recursos didácticos, orientando sobre los 

itinerarios formativos y salidas profesionales que ofrece el mercado laboral en su especialidad, 

promoviendo de forma permanente la calidad de la formación y la actualización didáctica. 

Las ocupaciones o puestos de trabajo que pueden desempeñar son:  

• Formador de formación no reglada. 

• Formador de formación ocupacional no reglada. 

• Formador ocupacional. 

• Formador para el empleo 

• Formador de formadores. 

 

Además, durante el desarrollo de la acción 

formativa, se les realiza un seguimiento y control 

de los alumnos tanto de asistencia al aula como el 

desempeño de las prácticas e interés hacia el 

curso, así como, un seguimiento y 

acompañamiento en la búsqueda de empleo, 

dando información sobre posibles empresas, 

bolsas de trabajo y páginas WEB donde pudieran 

entregar el Curriculum. 

Durante el desarrollo del mismo, para completar su formación y para conocer de primera 

mano las actividades que se desarrollan, así como el tipo de usuarios y rutinas establecidas, se 

realizaron visitas a diversas empresas de la zona de Cartagena y su comarca. A través de 

estas salidas/visitas el alumnado se conciencia y conoce la realidad a la que se van a enfrentar 
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con posterioridad, ya que una vez que finalizan la formación teórica realizan prácticas 

profesionales no laborales en estas empresas.  

Las empresas que visitaron los alumnos fueron: 

- Archivo municipal de Cartagena 

- Agencia de Desarrollo Local y Empleo 

- Escuela Técnica Superior de Ingeniería de Telecomunicación de la UPCT 

Según establece el Sistema de Gestión de Calidad basado en ISO 9001:2015, hacemos 

encuestas de satisfacción a los alumnos sobre varios aspectos relacionados con el curso que 

se está impartiendo, materiales que se usan en los mismos, número de horas de prácticas, 

sobre el profesor, instalaciones, etc, siendo el resultado de esta de 28,78 puntos sobre 32, por 

lo que consideramos que nivel de satisfacción con el desarrollo del curso es bastante bueno. 

Una vez que finalizaron los módulos formativos en el Centro de Formación de la 

Fundación, realizaron Prácticas Profesionales no Laborales en empresas  y entidades 

relacionadas con la docencia con las que tenemos firmados Convenios de Colaboración. Las 

entidades donde realizaron los alumnos las prácticas fueron: 

 

 C.I.F.P Hespérides 

 Asociación Rascasa. 

 Centro de Formación San Nicolás. 

 COEC Cartagena 

 Academia Plaza 

 Fundación Tienda Asilo de San Pedro 

 Soluciones Consultoras Formativas, SLU 

 Famdif 

 Ezos S.L. 

 Ayuntamiento de Cartagena 

 Colectivo La Huertecica 

 

En el desarrollo de las mismas, los alumnos tuvieron la oportunidad de poner en 

práctica todos los conocimientos adquiridos durante el proceso de aprendizaje, siendo 

supervisados en todo momento por el tutor designado por la empresa donde se desarrollan y 

por el docente del curso.  
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 OPERACIONES AUXILIARES DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y 
GENERALES (AC-2017-421). 

 Estaacción formativa, con nº de expediente AC-2017-421, es un certificado de 

profesionalidad que pertenece a la Familia Profesional de Administración y Gestión, que consta 

de tres módulos formativos, más el módulo de prácticas, con una duración total de 430 horas, 

comenzó el pasado 19 de febrero de 2.018 y finalizó el 20 de junio de 2.018. 

Son cursos subvencionados por el Servicio de Empleo y Formación y que están 

regulados por el Real Decreto 34/2008 y RD 645/2011. 

 Esta acción formativa la iniciaron 13 alumnos, finalizando 12 alumnos, obteniendo todos 

el Certificado de Profesionalidad. Este Certificado de Profesionalidad, que es de Nivel 2, les 

habilita paraDistribuir, reproducir y transmitir la información y documentación requeridas en las 

tareas administrativas y de gestión, internas y externas, así como realizar trámites elementales 

de verificación de datos y documentos a requerimiento de técnicos de nivel superior con 

eficacia, de acuerdo con instrucciones o procedimientos establecidos. Las ocupaciones o 

puestos de trabajo que pueden desempeñar son:  

• Operadores/as de central telefónica  

• Teleoperadores/as 

• Empleados/as de ventanilla de correos 

• Recepcionistas-telefonistas en oficinas, en general.  

• Clasificadores/as-repartidores/as de correspondencia. 

• Ordenanzas. 

• Taquilleros/as. 

• Auxiliar de servicios generales. 

• Auxiliar de oficina. 

• Auxiliar de archivo. 

• Auxiliar de información 

Además, durante el desarrollo de la acción formativa, se les realiza un seguimiento y 

control de los alumnos tanto de asistencia al aula como el desempeño de las prácticas e interés 

hacia el curso, así como, un seguimiento y acompañamiento en la búsqueda de empleo, dando 

información sobre posibles empresas, bolsas de trabajo y páginas WEB donde pudieran 

entregar el Curriculum. 
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Durante el desarrollo del mismo, para completar su formación y para conocer de primera 

mano las actividades que se desarrollan, así como el tipo de usuarios y rutinas establecidas, se 

realizaron visitas a diversas empresas de la zona de Cartagena y su comarca. A través de 

estas salidas/visitas el alumnado se conciencia y conoce la realidad a la que se van a enfrentar 

con posterioridad, ya que una vez que finalizan la formación teórica realizan prácticas 

profesionales no laborales en estas empresas.  

Las empresas que visitaron los alumnos fueron: 

- UPCT 

- Asociación Rascasa. 

- Fundación CEPAIM. 

- Limpiezas Sureste S.L. 

- Nacoyama S.L. 

- SGS Española de Control, S.A. 

- Fundación Hospitalidad Santa Teresa 

- Novagestión Medioambiental S.L. 

- Carmen Pagán Romero S.L. 

- Cruz Roja Región de Murcia. 

 

Según establece el Sistema de Gestión de Calidad basado en ISO 9001:2015, hacemos 

encuestas de satisfacción a los alumnos sobre varios aspectos relacionados con el curso que 

se está impartiendo, materiales que se usan en los mismos, número de horas de prácticas, 

sobre el profesor, instalaciones, etc, siendo el resultado de esta de 28 puntos sobre 32,, por lo 

que consideramos que nivel de satisfacción con el desarrollo del curso es buena. 

Una vez que finalizaron los módulos formativos en el Centro de Formación de la 

Fundación, realizaron Prácticas Profesionales no Laborales en empresas  y entidades 

relacionadas con la actividad cultural que desarrollan programación cultural con las que 

tenemos firmados Convenios de Colaboración. Las entidades donde realizaron los alumnos las 

prácticas fueron: 

 

 Asociación Rascasa. 

 Fundación CEPAIM. 

 Limpiezas Sureste S.L. 

 Nacoyama S.L. 
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 SGS Española de Control, S.A. 

 Fundación Hospitalidad Santa Teresa 

 Novagestión Medioambiental S.L. 

 Carmen Pagán Romero S.L. 

 Cruz Roja Región de Murcia. 

 Cementerio Municipal Nuestra Señora de Los Remedios 

 

 

En el desarrollo de las mismas, los alumnos tuvieron la oportunidad de poner en 

práctica todos los conocimientos adquiridos durante el proceso de aprendizaje, siendo 

supervisados en todo momento por el tutor designado por la empresa donde se desarrollan y 

por el docente del curso. 

 

 Proyecto de Formación en Desarrollo de Competencias Básicas 
y Atención Sociosanitaria a Personas Dependientes en 
Instituciones Sociales (PR 2017-4/1, 4/2) 

 
 El proyecto concedido, subvencionado por el Servicio de Empleo y Formación de la 

Región de Murcia, consiste en el desarrollo de dos acciones. 

 Por un lado, acciones de desarrollo de competencias sociales básicas y relacionadas 

con la profesionalidad y por otro lado, el certificado de profesionalidad denominado “Atención 

Sociosanitaria a Personas Dependientes en Instituciones Sociales”. 

La parte del proyecto correspondiente a las acciones de desarrollo de competencias sociales 

básicas y relacionadas con la profesionalidad, se inició el 20  demarzo y finalizó el 12 de abril 

de 2.018, con una duración de 75 horas. 

La primera de estas acciones tiene como finalidad, facilitar la integración socio-laboral de 

trabajadores desempleados pertenecientes a colectivos en riesgo de exclusión social (gitanos, 

parados larga duración, mujeres, drogodependientes, etc.). 

Nuestros objetivos serían, mediante la realización de unas clases teórico prácticas, 

impartidas por un orientador, los siguientes:  

 Proporcionar técnicas y habilidades sociales y laborales para  la búsqueda de empleo y 

mantenimiento del puesto de trabajo. 
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 Dotar de técnicas psicosociales a los usuarios, para corregir hábitos y conductas 

sociales inadecuadas. 

 Formación adecuada a las necesidades del usuario. 

 Con respecto al certificado de profesionalidad, esta acción formativa comenzó el pasado 

13 de abrily finalizó el 27 de julio de 2.018. 

Esta acción formativa la iniciaron 18 alumnos, finalizando 18. El 100% de los alumnos 

que realizaron el curso han obtenido el Certificado de Profesionalidad.  

Durante el desarrollo del mismo, para completar su formación y para conocer de primera 

mano las actividades que se desarrollan, así como el tipo de usuarios y rutinas establecidas, se 

realizaron visitas a diversos centros de asistencia socio-sanitaria a personas dependientes de 

la zona de Cartagena y su comarca. A través de estas salidas/visitas el alumnado se 

conciencia y conoce la realidad a la que se van a enfrentar con posterioridad, ya que una vez 

que finalizan la formación teórica realizan prácticas profesionales no laborales en diferentes 

centros/entidades sociosanitarias de la región.  

Los centros que visitaron los alumnos fueron: 

 Residencia Los Almendros S.L. 

 Casa de campo de Perín S.L. 

 Residencia Los Jazmines 

 Residencia Lozar. 

 IMAS. Centro ocupacional de Canteras. 

 Residencia Club de Campo 

 

Además, durante el desarrollo de la acción formativa, se les realiza un seguimiento y 

control de los alumnos tanto de asistencia al aula como el desempeño de las prácticas e interés 

hacia el curso, así como, un seguimiento y acompañamiento en la búsqueda de  

empleo, dando información sobre posibles empresas, bolsas de trabajo y páginas WEB donde 

pudieran entregar el Curriculum. 

Según establece el Sistema de Gestión de Calidad basado en ISO 9001:2015, hacemos 

encuestas de satisfacción a los alumnos sobre varios aspectos relacionados con el curso que 

se está impartiendo, materiales que se usan en los mismos, número de horas de prácticas, 

sobre el profesor, instalaciones, etc, siendo el resultado de esta de 30,50 puntos sobre 32, por 

lo que consideramos que el nivel de satisfacción con el desarrollo del curso es bastante bueno. 
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Una vez que finalizaron los módulos formativos en el Centro de Formación de la 

Fundación, realizaron Prácticas Profesionales no Laborales en empresas de asistencia socio-

sanitaria a personas dependientes con las que tenemos firmados Convenios de Colaboración. 

Las entidades donde realizaron los alumnos las prácticas fueron: 

 IMAS Centro Ocupacional de Canteras 

 Residencia Los Almendros, S.L. 

 Residencia Los Marines SCL. 

 ALMA ATA SALUD S.L. 

 Residencia Los Jazmines. 

 ASTUS. 

 Residencial El Valle de Las Palas S.L. 

 Fundación Diagrama Intervención Psicosocial. 

 Fundación Tienda Asilo de San Pedro (Hogar Torre Nazaret). 

 Orpea Residencial Senior 2000 S.L.U. 

 Fundación Marraja Nuestro Padre Jesús Nazareno. 

 

En el desarrollo de las mismas, los alumnos tuvieron la oportunidad de poner en práctica 

todos los conocimientos adquiridos durante el proceso de aprendizaje, siendo supervisados en 

todo momento por el tutor designado por la empresa donde se desarrollan y por el docente del 

curso.  
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ACCIONES FORMATIVAS DE FINANCIACIÓN PRIVADAS REALIZADAS 
DURANTE EL AÑO 2018 

 

Durante el año 2018 se han realizado tres acciones formativas conducentes a la 

obtención del certificado de profesionalidad denominado “Atención Sociosanitaria a Personas 

Dependientes en Instituciones Sociales” y cuatro cursos de preparación para la obtención de 

las competencias clave de nivel 2 para acceso a certificados de profesionalidad. 

 La acción formativa “Atención Sociosanitaria a Personas Dependientes en 
Instituciones Sociales", perteneciente a la Familia Profesional de Servicios Socioculturales y 

a la Comunidad, consta de cuatro módulos formativos (MF 1016_2, MF 1017_2, MF 1018_2 y 

MF 1019_2) más el módulo de prácticas (MP 0029), con una duración total de 450 horas. 

Estas acciones formativas, permiten poner a los alumnos en contacto con aquellas 

empresas que son posibles yacimientos de empleo, puesto que en ellas se realizan las 

Prácticas Profesionales No Laborales, culminando la formación para la obtención del 

Certificado de Profesionalidad para esta especialidad. Son cursos de financiación privada 

autorizados por el Servicio de Empleo y Formación y que están regulados por los Reales 

Decretos 34/2008, 1525/2011 y 189/2013. 

Este Certificado de Profesionalidad, que es de Nivel 2, les habilita para atender a 

personas dependientes en el ámbito sociosanitario en la institución donde se desarrolle su 

actuación, aplicando las estrategias diseñadas por el equipo interdisciplinar competente y los 

procedimientos para mantener y mejorar su autonomía personal y sus relaciones con el centro. 

Las ocupaciones o puestos de trabajo que pueden desempeñar son: Cuidador de minusválidos 

físicos, psíquicos y sensoriales, Cuidador de personas dependientes en instituciones y 

Gerocultor. 

En relación a las Competencias Clave, el acceso a la formación de Certificados de 

Profesionalidad precisa estar en posesión de determinadas titulaciones mínimas.  

Para todas aquellas personas que no posean dichas titulaciones, se establecen los 

cursos de competencias clave. 

A través de este curso, estas personas podrán demostrar que poseen las competencias 

clave en matemáticas, lengua castellana y, en su caso, lengua extranjera. 

El objetivo de este curso es acreditar las competencias clave necesarias para el acceso 

a los certificados de profesionalidad de nivel 2 a todas aquellas personas interesadas que no 
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reúnan ninguno de los requisitos establecidos en el apartado 2 del artículo 20 del Real Decreto 

34/2008, de 18 de enero, por el que se regulan los certificados de profesionalidad. 

La superación de este curso de competencias clave permitirá el acceso a los procesos 

de selección en cursos de formación en todos los certificados de profesionalidad, o módulos 

formativos del nivel 2, que se financien o autoricen por el órgano competente en materia de 

formación para el empleo, en el ámbito de la Región de Murcia. 

 A continuación se detallan las acciones realizadas en los diferentes cursos y la memoria 

económica. 

 

1. Atención Sociosanitaria a Personas Dependientes en Instituciones 
Sociales (AC-2018-49) RD 1368/07 de 19 de octubre de 2.007. 

Esta acción formativa comenzó el 09 de abril y finalizó el 23 de julio de 2.018. El periodo 

de prácticas de algunos alumnos estuvo comprendido entre los días 24 de julio y 08 de agosto, 

y del resto de los alumnos entre el 10 de septiembre y 21 de septiembre, ambos inclusive. La 

realización de este curso ha sido posible gracias a la donación que ha realizado la empresa 

Diego Zamora, S.A. 

Esta acción formativa la iniciaron 17 alumnos, finalizando 15 alumnos. El 100% de los 

alumnos que han realizado el curso han obtenido el Certificado 

de Profesionalidad.  

 Durante el desarrollo del mismo, para completar su 

formación y para conocer de primera mano las actividades que 

se desarrollan, así como el tipo de usuarios y rutinas 

establecidas, se realizaron visitas a diversos centros de 

asistencia socio-sanitaria a personas dependientes de la zona 

de Cartagena y su comarca. A través de estas salidas/visitas el alumnado se conciencia y 

conoce de primera mano la realidad a la que se van a enfrentar con posterioridad, ya que una 

vez que finalizan la formación teórica realizan prácticas profesionales no laborales en diferentes 

centros/entidades sociosanitarias de la región. Los centros que visitaron los alumnos fueron: 

 Residencia Los Almendros S.L. 

 El Palmeral del Mar Menor S.L. 

 Residencial El Valle de Las Palas S.L. 
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 Residencia Casa de Campo de Perín. 

 Residencia Orpea Senior 2000 S.L.U. 

 Residencia Club de Campo. 

 

Además, durante el desarrollo de la acción formativa, se les realiza un seguimiento y 

control de los alumnos tanto de asistencia al aula como el desempeño de las prácticas e  

 

interés hacia el curso, así como, un seguimiento y acompañamiento en la búsqueda de empleo, 

dando información sobre posibles empresas, bolsas de trabajo y páginas WEB donde pudieran 

entregar el Curriculum. 

Según establece el Sistema de Gestión de Calidad basado en ISO 9001:2015, hacemos 

encuestas de satisfacción a los alumnos sobre varios aspectos relacionados con el curso que 

se está impartiendo, materiales que se usan en los mismos, número de horas de prácticas, 

sobre el profesor, instalaciones, etc, siendo el resultado de esta de 29 puntos sobre 32, por lo 

que consideramos que nivel de satisfacción con el desarrollo del curso es bastante buena. 

Una vez que finalizaron los módulos formativos en el Centro de Formación de la 

Fundación, realizaron Prácticas Profesionales no Laborales en empresas de asistencia socio-

sanitaria a personas dependientes con las que tenemos firmados Convenios de Colaboración. 

Las entidades donde realizaron los alumnos las prácticas fueron: 

 Residencia Los Almendros S.L. 

 Orpea Residencial Senior 2000 S.L.U. 

 Fundación Marraja Nuestro Padre Jesús Nazareno. 

 Residencia Los Marines S.C.L. 

 Los Jazmines Residencia de la Tercera Edad. 

 Residencia Casa de Campo de Perín S.L. 

 Centro Ocupacional de Canteras (IMAS). 

 

En el desarrollo de las mismas, los alumnos tuvieron la oportunidad de poner en 

práctica todos los conocimientos adquiridos durante el proceso de aprendizaje, siendo 
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supervisados en todo momento por el tutor designado por la empresa donde se desarrollan y 

por el docente del curso.  

Tras la formación adquirida y la realización de las prácticas, ocho alumnos han 
conseguido un empleo en relación con la especialidad de la que se han formado, uno 
más ha conseguido un trabajo que no tiene que ver con la especialidad y otros dos 
más han seguido formándose dentro de la rama sanitaria, por lo que la tasa de 
inserción laboral de alumnos en la misma especialidad supone un 53,33%. 

 

2. Atención Sociosanitaria a Personas Dependientes en 
Instituciones Sociales (AC-2018-49) RD 1368/07 de 19 de octubre de 2.007. 

 

 Esta acción formativa comenzó el pasado 10 de septiembre y finalizó el 28 de diciembre. 

El periodo de prácticas estuvo comprendido entre los días 08 de enero y 23 de enero, ambos 

inclusive. 

La realización de este curso ha sido posible gracias 

a la donación que ha realizado la empresa Diego Zamora, 

S.A. 

Esta acción formativa la iniciaron 18 alumnos, 

finalizando los 18. El 100% de los alumnos que realizaron 

el curso han obtenido el Certificado de Profesionalidad.  

Durante el desarrollo del mismo, para completar su formación y para conocer de primera 

mano las actividades que se desarrollan, así como el tipo de usuarios y rutinas establecidas, se 

realizaron visitas a diversos centros de asistencia socio-sanitaria a personas dependientes de 

la zona de Cartagena y su comarca. A través de estas salidas/visitas el alumnado se 

conciencia y conoce la realidad a la que se van a enfrentar con posterioridad, ya que una vez 

que finalizan la formación teórica realizan prácticas 

profesionales no laborales en diferentes centros/entidades 

sociosanitarias de la región.  

Los centros que visitaron los alumnos fueron: 

 Residencia Los Almendros S.L. 

 Casa de campo de Perín S.L. 
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 Residencia Club de Campo 

 El Palmeral del Mar Menor S.L. 

 Residencial El Valle de Las Palas 

 Orpea Residencia Senior 2000 S.L.U. 

 

Además, durante el desarrollo de la acción formativa, se les realiza un seguimiento y 

control de los alumnos tanto de asistencia al aula como el desempeño de las prácticas e interés 

hacia el curso, así como, un seguimiento y  

 

acompañamiento en la búsqueda de empleo, dando información sobre posibles empresas, 

bolsas de trabajo y páginas WEB donde pudieran entregar el Curriculum. 

Según establece el Sistema de Gestión de Calidad basado en ISO 9001:2015, hacemos 

encuestas de satisfacción a los alumnos sobre varios aspectos relacionados con el curso que 

se está impartiendo, materiales que se usan en los mismos, número de horas de prácticas, 

sobre el profesor, instalaciones, etc, siendo el resultado de esta de 25,17 puntos sobre 28, por 

lo que consideramos que el nivel de satisfacción con el desarrollo del curso es bastante bueno. 

Una vez que finalizaron los módulos formativos en el Centro de Formación de la 

Fundación, realizaron Prácticas Profesionales no Laborales en empresas de asistencia socio-

sanitaria a personas dependientes con las que tenemos firmados Convenios de Colaboración. 

Las entidades donde realizaron los alumnos las prácticas fueron: 

 Residencia Los Almendros, S.L. 

 Orpea Residencial Senior 2000 S.L.U. 

 Residencial El Valle de Las Palas S.L. 

 Fundación Marraja Nuestro Padre Jesús Nazareno. 

 Residencia Casa de Campo de Perín S.L. 

 Residencia Los Marines. 

 

En el desarrollo de las mismas, los alumnos tuvieron la oportunidad de poner en práctica 

todos los conocimientos adquiridos durante el proceso de aprendizaje, siendo supervisados en 

todo momento por el tutor designado por la empresa donde se desarrollan y por el docente del 

curso.  
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Tras la formación adquirida y la realización de las prácticas, 7 alumnos han sido 
contratados en distintas residencias, Dos alumnos de este curso han seguido 
formándose dentro de la rama sanitaria, por lo que la tasa de inserción laboral ha sido 
de un 38,88%. 

 

3 Atención Sociosanitaria a Personas Dependientes en Instituciones 
Sociales (AC-2018-49) RD 1368/07 de 19 de octubre de 2.007. 
 

Esta acción formativa comenzó el pasado 27 de diciembre y finalizó el 30 de abril de 

2.019. El periodo de prácticas se ha realizado entre el 30 de abril y el 16 de julio, debido a las 

necesidades de los alumnos. 

La realización de este curso ha sido posible gracias a la donación que ha realizado la 

empresa Diego Zamora, S.A. 

Esta acción formativa la iniciaron 17 alumnos, finalizando 16. El 100% de los alumnos 

que realizaron el curso han obtenido el Certificado de Profesionalidad.  

Durante el desarrollo del mismo, para completar su formación y para conocer de primera 

mano las actividades que se desarrollan, así como el tipo de usuarios y rutinas establecidas, se 

realizaron visitas a diversos centros de asistencia socio-sanitaria a personas dependientes de 

la zona de Cartagena y su comarca. A través de estas salidas/visitas el alumnado se 

conciencia y conoce la realidad a la que se van a enfrentar con posterioridad, ya que una vez 

que finalizan la formación teórica realizan prácticas profesionales no laborales en diferentes 

centros/entidades sociosanitarias de la región.  

Los centros que visitaron los alumnos fueron: 

 Residencia Los Almendros S.L. 

 Auditorio El Batel para una jornada de activación 

para el empleo. 

 Casa de campo de Perín S.L. 

 Residencia Hogar Torre Nazaret. 

 IMAS. Centro ocupacional de Canteras. 

 Residencia Hermanitas de los Pobres. 

 Residencial El Valle de Las Palas 

 Orpea Residencia Senior 2000 S.L.U. 
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Además, durante el desarrollo de la acción formativa, se les realiza un seguimiento y 

control de los alumnos tanto de asistencia al aula como el desempeño de las prácticas e interés 

hacia el curso, así como, un seguimiento y acompañamiento en la búsqueda de  

empleo, dando información sobre posibles empresas, bolsas de trabajo y páginas WEB donde 

pudieran entregar el Curriculum. 

Según establece el Sistema de Gestión de Calidad basado en ISO 9001:2015, hacemos 

encuestas de satisfacción a los alumnos sobre varios aspectos relacionados con el curso que 

se está impartiendo, materiales que se usan en los mismos, número de horas de prácticas, 

sobre el profesor, instalaciones, etc, siendo el resultado de esta de 23,31 puntos sobre 28, por 

lo que consideramos que el nivel de satisfacción con el desarrollo del curso es bastante bueno. 

Una vez que finalizaron los módulos formativos en el Centro de Formación de la 

Fundación, realizaron Prácticas Profesionales no Laborales en empresas de asistencia socio-

sanitaria a personas dependientes con las que tenemos firmados Convenios de Colaboración. 

Las entidades donde realizaron los alumnos las prácticas fueron: 

 Residencia Los Almendros, S.L. 

 Residencia San Luis de La Puebla S.L. 

 Alma ATA salud S.L. 

 Residencia FUNDAMIFP 

 Fundación Diagrama Intervención 

Psicosocial. 

 Fundación Tienda Asilo de San Pedro 

(Hogar Torre Nazaret). 

 Orpea Residencial Senior 2000 S.L.U. 

 Fundación Marraja Nuestro Padre Jesús Nazareno. 

 

En el desarrollo de las mismas, los alumnos tuvieron la oportunidad de poner en práctica 

todos los conocimientos adquiridos durante el proceso de aprendizaje, siendo supervisados en 

todo momento por el tutor designado por la empresa donde se desarrollan y por el docente del 

curso.  

Tras la formación adquirida y la realización de las prácticas, 7 alumnos han sido 
contratados en distintas residencias, y a otros tres les han confirmado que van a hacer 
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sustituciones durante este verano, por lo que la tasa de inserción laboral ha sido de un 
43,75%, subiendo al 62,50% si finalmente contratan a los otros tres alumnos. 

 

4 Curso de Competencias Clave N-2 (AC-2018-51 y AC-2018-52). 

Este curso que lo componen dos expedientes, uno de comunicación en lengua castellana y otro 

de matemáticas, se inició el día 17 de abril y finalizó el 25 de junio de 2.018. 

 El curso, lo iniciaron 17 alumnos en la parte de lengua aprobando 16 de ellos y 17 

alumnos en la parte de matemáticas aprobando los 17. 

Según establece el Sistema de Gestión de Calidad 

basado en ISO 9001:2015, hacemos encuestas de 

satisfacción a los alumnos sobre varios aspectos 

relacionados con el curso que se está impartiendo, 

materiales que se usan en los mismos, número de horas 

de prácticas, sobre el profesor, instalaciones, etc, siendo 

el resultado de esta en lo que respecta al curso de 

Competencias en Lengua Castellana de 26,23 puntos 

sobre 28 y al de Matemáticas de 25,58 puntos sobre 28, 

por lo que consideramos que la puntuación es bastante buena. 

De los alumnos que aprobaron y de los cuales hemos obtenido información, están realizando 

las siguientes actividades: 

- Cinco alumnos, siguen formándose en nuestro centro en la especialidad de Atención 

Sociosanitaria. 

- Otro alumno, va a realizar el próximo curso de Soldadura que comienza en julio. 

- Otro alumno está formándose en otro centro de formación. 

- Y por último, cuatro alumnos están trabajando. 

Del resto no tenemos información de momento. 
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5 Curso de Competencias Clave N-2 (AC-2018-106 y AC-2018-109). 
 

El segundo de los cursos de competencias clave de Nivel 2, que lo componen dos expedientes, 

uno de comunicación en lengua castellana y otro de matemáticas, se inició el día 10 de 

septiembre y finalizó el 28 de noviembre de 2.018. 

 El curso, lo iniciaron 18 alumnos y aprobaron los 18 ambas partes que componen el 

expediente. 

Según establece el Sistema de Gestión de 

Calidad basado en ISO 9001:2015, hacemos encuestas 

de satisfacción a los alumnos sobre varios aspectos 

relacionados con el curso que se está impartiendo, 

materiales que se usan en los mismos, número de horas 

de prácticas, sobre el profesor, instalaciones, etc, siendo 

el resultado de esta en lo que respecta al curso de 

Competencias en Lengua Castellana de 25,75 puntos sobre 28, y al de Matemáticas de 25  

puntos sobre 28, por lo que consideramos que la puntuación es bastante buena. 

De los alumnos que aprobaron y de los cuales hemos obtenido información, están 

realizando las siguientes actividades: 

- Diez alumnos, siguen formándose en nuestro centro en distintas especialidades, como 

son Atención Sociosanitaria y Soldadura. 

- Dos alumnos están formándose en otros centros de formación. 

- Y por último, dos alumnos están trabajando. 

Del resto no tenemos información de momento. 

 

6 Curso de Competencias Clave N-2 (AC-2018-107 y AC-2018-110) 

 El tercero de los cursos de competencias clave de Nivel 2, que lo componen dos 

expedientes, uno de comunicación en lengua castellana y otro de matemáticas, se inició el día 

29 de octubre y finalizó el 22 de enero de 2.019. 
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 El curso, lo iniciaron 17 alumnos en la parte de lengua, se dieron dos de baja y 

aprobaron 15 alumnos. Con respecto a la parte de matemáticas, la iniciaron 16 alumnos, un 

alumno se dio de baja y aprobaron 15. 

Según establece el Sistema de Gestión de Calidad basado 

en ISO 9001:2015, hacemos encuestas de satisfacción a los 

alumnos sobre varios aspectos relacionados con el curso que se 

está impartiendo, materiales que se usan en los mismos, número 

de horas de prácticas, sobre el profesor, instalaciones, etc, siendo 

el resultado de esta, en lo que respecta al curso de Competencias 

en Lengua Castellana es de 27,76 puntos sobre 28, y en el de 

Matemáticas es de 25 puntos sobre 28, por lo que consideramos 

que la puntuación es bastante buena. 

De los alumnos que aprobaron y de los cuales hemos obtenido información, están 

realizando las siguientes actividades: 

- Cinco alumnos se han inscrito en cursos de nuestra entidad que todavía no han 

comenzado. 

- Otro alumno, va a realizar un curso en otra entidad. 

- Y por último, otro alumno está trabajando. 

Del resto no tenemos información de momento. 

 

7 Curso de Competencias Clave N-2 (AC-2018-2756 y AC-2018-2757) 

 

El cuarto de los cursos de competencias clave de Nivel 2, que lo componen dos expedientes, 

uno de comunicación en lengua castellana y otro de matemáticas, se inició el día 04 de 

diciembre y finalizó el 25 de febrero de 2.019. 

 El curso, lo iniciaron 17 alumnos en la parte de lengua, se dieron de baja 7 y aprobaron 

10 alumnos. Con respecto a la parte de matemáticas, la iniciaron 13 alumnos, dos alumnos se 

dieron de baja y aprobaron 11. 

Según establece el Sistema de Gestión de Calidad basado en ISO 9001:2015, hacemos 

encuestas de satisfacción a los alumnos sobre varios aspectos relacionados con el curso que 

se está impartiendo, materiales que se usan en los mismos, número de horas de prácticas, 

sobre el profesor, instalaciones, etc, siendo el resultado de esta, en lo que respecta al curso de 
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Competencias en Lengua Castellana es de 26 puntos sobre 28, y con respecto al de 

Matemáticas, es de 24,82 puntos sobre 28, por lo que podemos decir que ha sido una 

valoración buena.  

De los alumnos que aprobaron y de los cuales hemos obtenido información, están 

realizando las siguientes actividades: 

- Cuatro alumnos se han inscrito en cursos de nuestra entidad que todavía no han 

comenzado. 

- Otros dos alumnos, va a realizar un curso en otra entidad. 

Del resto no sabemos nada o están esperando a que salga el curso que les interesa 

para apuntarse. 
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ACTUACIÓNES REALIZADAS POR EL SERVICIO DE ORIENTACIÓN DEL 
CENTRO DE FORMACIÓN DURANTE EL AÑO 2.018 

 

 Convenio en Materia de Empleo con el Servicio de Empleo y 
Formación. 

Gracias al convenio suscrito entre nuestra entidad y el Servicio de Empleo y Formación 

de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, durante este año se atienden en nuestro 

servicio de orientación a todas aquellas personas desempleadas que necesitan que se les 

haga un itinerario de orientación para dotarles de todas aquellas herramientas que le sean 

necesarias para lograr encontrar un empleo. 

 

La atención que se pretende dar mediante este servicio propone adquirir por parte 

del usuario una formación adecuada y adaptada, fomentando la incorporación de habilidades 

sociales con objeto de su incorporación tanto laboral como socialmente. Con este proyecto de 

inserción sociolaboral se trata de facilitar la integración social de las personas en riesgo o 

exclusión social y de intentar promover con su trabajo la transformación social, usando un 

itinerario de inserción sociolaboral que consta de varias etapas, entre las cuales hay una 

primera que es de acogida en la que se realiza un cuestionario inicial donde se evalúa la 

disponibilidad, la motivación, actuaciones de búsqueda, objetivo profesional y variables 

sociolaborales con los que cuenta el usuario. Partiendo de dicha evaluación se realiza un 

diseño de itinerario con un plan de actuación.. Puede ser que el beneficiario tenga los 

conocimientos suficientes con lo que directamente pasaríamos a las demás fases del itinerario 

de inserción. Puede ser que no tenga los conocimientos necesarios o incluso que aún 

teniéndolos, quiera reciclarse, por lo que se pondría a su disposición los recursos del centro 

de formación aprovechando los cursos que se imparten en el mismo o aprovechando los 

recursos de otras entidades para adquirir la formación adecuada. 

 

Pero no solo basta con que tengan los  conocimientos necesarios, sino que es totalmente 

necesario para conseguir los propositos de inserción, que puedan mantener el puesto de 

trabajo y poseer habilidades sociales para trabajar con el resto de sus compañeros. Para ello 

se necesita una intervención social, psicológica y educativa. Se realizan talleres grupales o 
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individuales dependiendo de las necesidades detectadas de cada usuario para trabajar esas 

carencias. Se le orienta sobre la realización de curriculums y la búsqueda de empleo. Se tratan 

también aquellos aspectos carenciales de su personalidad que dificultan su integración social y 

laboral. Se realizan visitas a empresas para dar a conocer el servicio, e incorporar alumnos a 

los procesos de selección , ofreciendoles la bolsa de empleo de los usuarios que se incriben en 

ella.  

 

En definitiva, se trata de dar una solución a la situación de tantas personas que sufren la lacra 

del desempleo y que por sus carencias tanto de formación como de habitos sociales saludables 

se encuentran en riesgo o exclusión social, para que puedan conseguir la plena inserción 

sociolaboral y que así puedan conseguir con su trabajo su transformación social. 

Durante este año, a parte de los usuarios atendidos 

para la subvención del programa del SEF del Servicio 

de Atención Personalizada, que se detallan a 

continuación, se han abierto 9 itinerarios en el 

programa del Servicio de Empleo y Formación, gracias 

al convenio en materia de empleo que tenemos suscrito 

con este organismo, por el cual podemos usar los 

programas del SEF (POL y SISPE), para llevar a cabo acciones conducentes a la mejora de la 

empleabilidad y a la busqueda activa de empleo o a la puesta en marcha de una iniciativa 

empresarial. 

 

 

 

También se han llevado a cabo más de 100 actuaciones especiales a usuarios pertenecientes 

al barrio de Lo Campano y de otros sitios de Cartagena como son: 

 búsqueda de información de cursos. 

 sellado del paro a traves de internet. 

 petición de citas previas. 

 solicitud de informes de vida laboral. 

 realización de cartas de derivación para participar en acciones formativas. 
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 Realización de certificados de orientación, justificantes de demandas de empleo, 

inscripciones de cursos. 

 confección de curriculums. 

 Inscripciones a la bolsa de empleo. 

 

 

Se participa en las 2º Jornada de dinamización del 

empleo Joven el 22 de febrero en el Auditorio el Batel 

con el objetivo de adquirir nuevas herramientas 

profesionales para poder orientar en la búsqueda 

activa de empleo. Se asiste a diferentes actividades 

en donde se adquieren nuevos conocimientos para 

orientar a los usuarios de los cuales son : nuevas redes sociales profesionales que permitan 

encontrar un primer empleo, aprender a superar con éxito una entrevista de trabajo, motivación, 

autoconocimiento y orientación laboral y características de un curriculum vitae con éxito. 

 

Durante este año se convocan desde los servicios sociales reuniones una vez al més  de una 

mesa de empleo. Estas reuniones se realizan con la finalidad de informar de los recursos y la 

formación que ofertan las diferentes entidades que trabajan con la empleabilidad y se adoptan 

compromisos conjuntos y acuerdos para poder realizar un trabajo más eficaz con nuestros 

usuarios. 

 

 

 Servicio de Atención Personalizada a Desempleados de Larga Duración (S.A.P.) 

Durante el año 2.018 hemos llevado a cabo un nuevo servicio denominado “Servicio de 

Atención Personalizada a Desempleados de Larga Duración” gracias a la concesión de una 

subvención del Servicio de Empleo y Formación. 

En este servicio se han atendido a 90 usuarios. El perfil de los usuarios que se han atendido 

son personas desempleadas en riesgo o exclusión social, preferentemente desempleados de 

larga duración y personas beneficiarias de prestaciones o subsidios por desempleo y otros 

sectores de la población que por sus características socioculturales tiene más dificultades de 

acceso a un empleo cualificado, como, minorías gitanas, jóvenes procedentes de fracaso 

escolar, mayores de 45 años y sin formación etc. 
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Durante la ejecución de esta subvención, se van a realizar las siguientes actuaciones: 

1. Recogida inicial de datos: Se elaborará una recogida inicial de datos en referencia a 

las características de los usuarios y su situación inicial frente al empleo. Se realiza un 

diagnóstico de empleabilidad en donde se registrarán más relevantes, así como variables 

sociolaborales, disponibilidad, motivación, objetivo profesional, actividad de búsqueda, actitud 

hacia la formación e información-conocimiento del mercado de trabajo.  Si se considera 

necesario se pasará un cuestionario de habilidades sociales para detectar las posibles 

dificultades que encuentra cada usuario y así adquirir valores y habilidades necesarios para 

una inserción laboral efectiva, normas de convivencia, respeto hacia sí mismo y hacia su 

entorno más cercano. Estará dirigido a usuarios con el objetivo de que desarrollen recursos 

personales, competencias comunicativas y de control emocional aplicables a la situación en la 

entrevista de selección. En general los resultados del cuestionario detectan unas habilidades 

bastantes aceptables en casi todos los usuarios, exceptuando algunos de los que reflejan en el 

cuestionario algunas situaciones en las que en diferentes ocasiones les produce un cuadro de 

ansiedad continua, pensamientos negativos, baja tolerancia a la frustración, impulsividad y 

tendencia al aislamiento. Se les realizará un seguimiento, enseñándoles conductas alternativas 

a su estado de ansiedad. A cada usuario se le realizará una entrevista individual al mes 

detectando cuales son sus expectativas, necesidades, actitudes, carencias, disponibilidad, 

inquietudes y motivación.  

En estas primeras entrevistas se firmará el acuerdo personal de empleo comprometiéndose a 

realizar las actuaciones previstas conducentes a la mejora de la empleabilidad y diseñando 

esas actuaciones con el usuario. 

2. Formación necesaria para el usuario: Se valorará si es necesaria la adquisición de 

formación por parte de los usuarios, bien porque carezca de ella o bien porque sea necesario 

que se recicle según las necesidades del mercado laboral, o por el contrario tiene formación 

adecuada para conseguir una inserción sociolaboral. La formación se da aprovechando los 

recursos del centro o de otras entidades de influencia de la zona. Durante la segunda 

entrevista se detectará la necesidad de aumentar la formación  de acuerdo al objetivo 

profesional requerido por el usuario.  

Así mismo, si es necesario, se le hace una revisión y/o actualización del Curriculum teniendo 

en cuenta toda la información necesaria para ello, de una forma eficiente con la documentación 

pertinente. Una vez confeccionado el curriculum se incorporará al usuario a la Bolsa de Empleo 

de nuestra entidad si así lo solicita.  
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3. Adquisición de técnicas y habilidades sociales: Durante esta fase se realizan 

distintas acciones grupales. Estas acciones grupales, dependerán de las necesidades 

detectadas, diagnostico establecido y objetivos de mejora pactados en el plan de acción. 

En función de las necesidades del usuario, teniendo en cuenta varios parámetros, se les 

incorporará a algunas de las siguientes acciones 

grupales: 

 Taller de activación. 

 Taller de búsqueda por internet. 

 Taller de recursos de búsqueda de 

empleo. 

 Taller de alfabetización informática. 

 Taller de habilidades de entrevista. 

 Taller de fomento del autoempleo. 

 

4. Potenciación de la autoestima y de las habilidades sociales: En esta fase del 

itinerario, si fuera necesario, se le darán las herramientas necesarias para la adquisición de 

técnicas y conductas para desarrollar la autoestima personal, el conocimiento de sí mismo, las 

potencialidades personales y profesionales. Desarrollarán habilidades sociales para poder 

mantener un puesto de trabajo, como el desarrollo de la asertividad y enseñanza en conductas 

de comunicación. 

5. Adquisición de técnicas psico-sociales: Puntualmente se realizará una actuación 

psicológica, social y educativa que ayude a las carencias sociales, desestructuración familiar, 

fracaso escolar, consumo de drogas, problemas con la justicia, integración, etc, para poder 

ampliar los elementos, capacidades y habilidades para hacer frente  a las situaciones 

planteadas. La actividad se realizará, tanto grupal como individualmente, y en su caso, con las 

familias en sesiones sencillas. 

6. Intermediación laboral: Se realizarán una media de 5-10 visitas  personales al mes a 

las empresas de los sectores que tengan que ver con la formación que tiene cada usuario, 

explicando la formación y experiencia profesional con la que cuentan con la finalidad de que les 

tengan en cuenta para una posible contratación.   

7. Búsqueda activa de empleo: Se creará y mantendrá una bolsa de trabajo de usuarios 

para facilitar la información a las empresas, formando parte de la misma aquellos que hayan 
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alcanzado un nivel adecuado tanto en el ámbito profesional como en el ámbito de las 

habilidades sociales y gestionar las ofertas de empleo con las empresas. Se ofrecerá la 

posibilidad de participar en las lanzaderas de empleo que ofrece el Servicio Regional de 

empleo y formación, con el fin de conseguir empleo, ya sea por cuenta propia o ajena 

8. Evaluación de la orientación laboral: Los usuarios evaluarán el tipo de orientación que 

se les ha ofrecido cuando está terminando el itinerario. Realizan una encuesta de satisfacción, 

considerando que los usuarios ya están preparados para poder contestar a todas las preguntas 

para poder evaluar la orientación. Se les pasa el cuestionario a 49 personas de las 93 

atendidas en el programa SAP. 

Las otras personas restantes no se les pasan el cuestionario debido a diferentes motivos: 

-Abandonan el programa. 

-Se colocan. 

-Realizan un curso de formación y no pueden seguir con la orientación. 

-Realizan un PMEF (Programa Mixto de Empleo y formación). 

 Han aprendido direcciones y datos útiles, se les ha aclarado en que pueden trabajar y en que 

se pueden formar, están de acuerdo con los materiales y documentos utilizados, son capaces 

de confeccionar un curriculum y hacer entrevistas de trabajo. Analizando los resultados 

podemos ver que los usuarios han terminado la orientación bastante satisfechos. 

Como objetivos del Servicio de Atención Personalizada a Parados de Larga Duración, se han 

establecido los siguientes: 

Objetivo general del servicio de orientación: 

- Proporcionar formación y habilidades sociales para lograr la inserción sociolaboral 

efectiva, y así poder mantener el empleo. 

Objetivos específicos: 

- Establecer la formación necesaria para cada usuario, si fuera necesario, partiendo de los 

datos de la entrevista personal (recogida inicial). 

- Proporcionar técnicas y habilidades sociales para la busqueda de empleo, elaboración de 

curriculums y mantenimiento del puesto de trabajo. 

_________________________________________________________________________ 
Fundación Tienda Asilo;  Avda. Sánchez Meca  68, E-30202. Lo Campano. Cartagena. CIF G-30663579 

Tlf. 968-122 461, Fax 968- 122 139; Correo-e: pedroasilo@gmail.com 
 

mailto:pedroasilo@gmail.com


  

- Proporcionar técnicas psico-sociales a los usuarios, individuales o grupales, para corregir 

hábitos y conductas sociales inadecuadas. 

- Experiencia profesional mediante la realización de prácticas profesionales y posterior 

contratación. 

 

El itinerario de Orientación e Inserción durará 6 meses dependiendo de cada  usuario. Todas 

las acciones descritas en el proyecto las realizará el tutor de orientación de nuestra entidad a 

través de las plataformas SISPE y POL del SEF, puesto que esta subvención así lo requiere. 

 

Durante el desarrollo de esta unidad, se han atendido a 90 usuarios, puesto que según lo que 

se establecía en las bases de esta subvención, se tenían que atender a 90 usuarios con un 

mínimo de un 10% de inserciones laborales, es decir, 9 usuarios. Hasta el momento y dado que 

la inserción se considera efectiva cuando se incorporan a un puesto de trabajo durante 3 

meses a jornada completa o 6 meses a media jornada, hecho que comprobará el Servicio de 

Empleo y Formación, las inserciones que hemos conseguido en una primera fase han sido de 

18 usuarios, por lo que si todo va bien, el objetivo impuesto en las bases de esta subvención 

estaría conseguido. 

 Servicio de Orientación 

 Como dato relevante del trabajo que se está realizando en el servicio de orientación de 

nuestra entidad y del esfuerzo que se está haciendo en la lucha contra el desempleo, comentar 

que actualmente tenemos inscritos en la bolsa de trabajo a 54 usuarios que ha supuesto un 

incremento de un 76% con respecto al año anterior. También se han incrementado el número 

de visitas a empresas en 31 nuevas, que supone un 

incremento de un 67% con respecto al año anterior. 

Este aumento en la confianza de los usuarios 

hacia nosotros para inscribirse en la bolsa de trabajo y la 

realización de prospección laboral en búsqueda de 

yacimientos de empleo, han supuesto  que se dé a 

conocer este servicio y que por lo tanto, cada vez más, 

hayan empresas que nos soliciten profesionales que se 

hayan formado en nuestro centro de formación. 
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MEMORIA DE ACTUACIONES DEL PROYECTO VÍA INCLUSIÓN DURANTE 
EL AÑO 2018 

 
En este año ha habido algunas mejoras en el barrio, se ha empezado a generar la 

sensación, entre los vecinos, de que es posible un cambio: mejora de las 

infraestructuras comunes, como el nuevo parque que votaron los vecinos, actuación en 

las situaciones urgentes de vivienda, mejor atención y presencia de los servicios 

sociales, mayor participación comunitaria, unión de esfuerzos de los distintos colectivos 

que trabajamos en la zona por un mismo objetivo, …  

 La actuación y acompañamiento que se realiza con las familias, es siempre 

poniéndolas en el centro de la acción, las personas son las protagonistas de su proceso 

de empoderamiento y resolución de sus problemáticas y conflictos. Desde la entidad se 

acompaña a la persona, pero ésta es la protagonista de su proceso.  

 Por ello, se han desarrollado intervenciones, actuaciones y 

acompañamientos a las personas que se encuentran en situación de vulnerabilidad, 

riesgo y/o exclusión social, a través de la promoción sociolaboral. Las cuales se 

nombran a continuación:  

- Acogida, información, apoyo y acompañamiento a las familias.  Promoción a 

partir de las distintas áreas de necesidad que plantean (necesidades básicas, vivienda, 

empleo).   

- Acompañamiento en procesos de desarrollo personal, donde partimos de las 

demandas planteadas y tras un estudio completo y conjunto (familias y nosotros) 

elaboramos un proceso social global (a nivel personal, familiar, del entorno, de 

problemáticas concretas).   

-  Apoyo en actividades de formación específica en hábitos y habilidades socio-

laborales, talleres de formación pre-laboral y formación básica que realiza Caritas 

Parroquial San Pedro Pescador. 

- Actividades destinadas a facilitar el acceso y el disfrute de los derechos sociales 

básicos. Especialmente el acceso a un empleo digno.   

 Con estas actuaciones se engloban las 3 líneas de trabajo que se 

desarrollan: 
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1.- Orientación Sociolaboral. 
 Hemos intervenido con 40 personas con las que se ha realizado la 

consiguiente acogida y al menos una entrevista individual. Al menos 13 han llevado un 

trabajo continuado, se han realizado derivaciones a los recursos necesarios, … Se han 

realizado 100 entrevistas individuales aproximadamente.  
 Tiene como finalidad que las personas puedan cubrir sus necesidades 

básicas y mejorar su nivel de vida a través de la obtención de un empleo digno y de 

calidad. La orientación laboral se desarrolla a través de entrevistas individuales, talleres 

individuales y grupales, asistencia a jornadas y eventos de interés, acompañamiento 

personalizado, revisión de itinerarios de trabajo, etc. El área de empleo cuenta con un 

servicio de prospección de empresas para difundir la bolsa de empleo que de la 

Fundación Tienda Asilo de San Pedro y contactar con empresas de distintos sectores de 

interés para las personas que buscan empleo.  

 Grupo de Empleo: Dicho grupo se 

forma a petición de las propias participantes en 

2.016. Su finalidad es conseguir un empleo digno a 

través de la participación activa, el apoyo muto, etc. 

El grupo de empleo es cerrado, se compone por 8 

vecinas del barrio de Lo Campano. Cada jueves de 

16:00 a 17:30h el grupo se reúne para trabajar 

temas comunes (economía social, situación del 

grupo, necesidades comunes, …) y realizar talleres 

que sean de su interés (Arteterapia, 

cuentoterapia…).  

 Las componentes del grupo tienen una entrevista individualizada cada mes 

para revisar su itinerario, necesidades y demandas, etc., en el caso de que ellas lo 

demanden pueden tener entrevistas quincenales, semanales…. Este grupo empieza a 

ser un referente en el barrio. El 2.017 se cerró con pensamientos de crear una empresa 

basada en la economía social, y así es como ha comenzado el año 2.018.  
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 A lo largo del año 2.018el grupo se ha transformado y crecido 

exponencialmente;La iniciativa de la empresa de economía social surge de la 

colaboración entre Paula Gorini, empresaria del textil, las 8 mujeres integrantes del 

grupo de empleo y las entidades, FundaciónTienda Asilo de San Pedro y Caritas 

Parroquial San Pedro Pescador, ambas entidades llevan años activas en el barrio, 

desarrollando actividades de inclusión 

socio-laboral y de acción comunitaria. 

 El barrio ha vivido y vive un 

aislamiento social, geográfico y económico 

del resto de la ciudad de Cartagena, y así 

las familias residentes. Para las familias y 

sus integrantes resulta muy difícil encontrar 

alternativas formativas y laborales debido a 

la escasez de recursos personales y del 

propio barrio. La labor de las entidades ha facilitado al acceso a itinerarios formativos, 

profesionales y vitales.  

 Desde hace casi tres años, las entidades están apoyando un grupo de 

mujeres, a través de distintas acciones dirigidas a empoderar el grupo y sus integrantes, 

con el objetivo de que logren una plena integración socio-laboral y terminen mejorando 

sus condiciones de vida y las de sus familias. No obstante, la salida laboral sigue siendo 

el gran escollo. 

 La iniciativa quiere dar 

respuesta a dicho problema, 

integrando la perspectiva social con la 

empresarial con el objetivo de generar 

empleo y seguir empoderando a las 

mujeres que desde el principio han 

empujado y colaborado para que el 

proyecto se convirtiera en realidad. 

 Por tanto, la empresa estará fuertemente vinculada con el entorno. En este 

entorno, Lo Campano, es donde se fabricarán los productos realizados mediante la 

entrega de patrones específicos cuidadosamente diseñados por el equipo técnico, y con 

un riguroso control de calidad que se realizará por el personal. 
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 Se crearán por tanto un producto final muy atractivo para el cliente por su 

calidad, diseño, marca, compromiso ambiental y social. 

 La misión de la futura Empresa es crear una marca de textiles orgánicos 

por medio de un diseño de calidad y de una comercialización orientada hacía empresas 

y organizaciones responsables (social-eco friendly). 

 La empresa pretende aprovechar la demanda creciente de productos 

ecológicos, éticos y sostenibles para lanzar al mercado y consolidar a medio plazo una 

“nueva marca” con una línea de productos amplia (desde productos de marketing 

publicitario a ropa de cama) con un óptimo diseño/calidad/precio que satisfaga las 

expectativas de los clientes y se haga con un hueco en el mercado. 

 La Empresa quiere contribuir con el Medio Ambiente y el Desarrollo 

Humano Sostenible por medio de una marca de textiles orgánicos elaborados con 

“algodón orgánico” y producidos en unas condiciones laborales dignas en el barrio de 

Cartagena, colaborando activamente en eldesarrollo de la comunidad y el entorno. 

 En marzo de 2.018 aparece la primera oportunidad de arrancar la empresa 

de economía social apoyada y acompañada por la empresa Arroparte Moda Eco-Logik 

(empresa textil ecológica), Fundación Tienda Asilo de San Pedro y Caritas Parroquial 

San Pedro Pescador.  

 Aparece la oportunidad de contratar a mujeres del grupo de empleo para 

dar salida a los pedidos de Arroparte Eco-Logik en Lo Campano.  Para ello surge la 

necesidad de comprar maquinaria, formar a las mujeres, acondicionar el espacio para el 

taller de producción, …  

Para responder a estas necesidades, la 

Fundación Tienda Asilo de San Pedro y Caritas 

Parroquial San Pedro Pescador se comprometen 

a dar respuesta: comprando las 4 máquinas 

industriales, acondicionando el espacio, 

formando con un curso de corte y confección, 

habilitando el espacio de producción, 

acompañando el proceso social, …  

Se firma un convenio de colaboración entre las entidades y Arroparte Moda Eco-

Logik. 
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 Una vez estaba todo preparado, formación, firmado el convenio de colaboración, 

espacio de trabajo acondicionado para la actividad, seguros, maquinaria, … Arroparte 

Moda Eco-Logik da de alta a 4 de las 8 mujeres del Grupo de Empleo de Lo Campano 

para trabajar a jornada completa. Las 4 mujeres del grupo que son contratadas, son 

elegidas entre ellas mismas, con unos criterios 

claros (nivel económico, necesidad de empleo, 

disponibilidad, …).  

A lo largo del 2.018 el número de trabajadoras en el 

taller ha disminuido en base al número de pedidos 

que ha habido.  

Se cierra el año con 3 trabajadoras a media jornada 

(2 mujeres del grupo de empleo y Paula Gorini). Se 

espera que al comienzo del 2.019 se constituya la 

Empresa de Inserción, con el apoyo de Cáritas, Fundación Tienda Asilo de San Pedro, 

Padres Paules, Hijas de la Caridad y Arroparte Moda Eco-Logik. 

 

2.- Acogida y Acompañamiento Social.  
 
Hemos intervenido con 130 personas con las que hemos realizado la consiguiente 

acogida y de las cuales a 98 se les ha realizado al menos una entrevista en profundidad 

y con 10 se ha llevado un trabajo más continuado, de este trabajo salen unas 165 

demandas clasificándolas de la siguiente manera:   

 Necesidades básicas (Renta básica, derivación a Servicios Sociales, para pan y peces, 

prestaciones sefcarm, ayudas de emergencia, …): 32%  

 Vivienda: 30 %   

 Derivación y seguimiento de talleres Cáritas Parroquial San Pedro Pescador: 20%   

 Apoyo emocional: 8%  

 Asesoramiento legal: 5%   

 Varios (asesoramiento bancos, prestaciones no contributivas, salud mental, deudas 

Ayuntamiento, acompañamiento cárcel, drogodependencias, …): 5%  

El acompañamiento social se entiendecomo un trabajo de relación personal 

continuada, relativamente duradera, con el fin de comprender a las personas para 

contribuir a que ellas mismas entiendan y empiecen a dominar su situación y las claves 
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de sus dificultades: se apoya para activar y movilizar recursos, capacidades, 

potencialidades de las personas y de su entorno.  

La entidad acompaña a las personas para que se empoderen, se responsabilicen 

de su situación y tomen conciencia para que sean ellas quienes luchen por mejorar su 

situación.  

*Este año se ha comenzado a hacer el acompañamiento a un vecino de Lo 

Campano que se encuentra en situación de privación de libertad en el Centro 

Penitenciario Murcia I, “Sangonera”.  

 

3.- Desarrollo Comunitario.   
 Esta área tiene como objetivo acompañar para que sean los propios 

afectados, junto con la vecindad organizada o no, los agentes transformadores de su 

territorio, a partir de crear espacios de encuentro asequible para toda la comunidad. 

 Lo innovador es el nivel de participación de las personas, tanto a nivel 

individual como colectivo, donde surgen líderes de grupo y personas implicadas que los 

apoyan y acompañan.  

 Se logra la participación empoderada, siendo éstos quienes marcan la 

pauta a desarrollar, y los profesionales intervinientes son los acompañantes de los 

procesos.  

 Una segunda instancia a conseguir es la cohesión comunitaria, 

consiguiéndose un “efecto dominó” que repercute positivamente en la unión del barrio, 

haciendo que se impliquen más personas. 

 Respecto al área de vivienda, el año 2.017 se cerró con una petición de los 

vecinos afectados, apoyados por todos los miembros de la coordinadora del barrio, a la 

alcaldesa para demandar sus necesidades y problemáticas en calidad de vivienda.  

 El 2.018 comenzó con una reunión de los representantes del grupo de 

vivienda, las entidades que acompañamos 

(Fundación Tienda Asilo de San Pedro, 

Caritas Parroquial San Pedro Pescador, 

Asociación Rascasa, Asociación de 

Vecinos, Arquitectura Sin Fronteras, …) 

con la alcaldesa y responsables de 

servicios sociales.  

 En nombre de los allí 

presentes se presenta un informe realizado por Arquitectura Sin Fronteras donde se 
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exponen algunas necesidades urgentes, las cuales hay que abordar con la mayor 

brevedad posible.  

 Tras esa reunión desde la alcaldía se transmite que quieren volver a mirar 

al barrio de Lo Campano, y se compromete a evaluar las necesidades que tienen los 

vecinos. 

 

 

 Un mes después de la reunión, el ayuntamiento “sanea” todas aquellas 

cornisas que se encuentran en situación de peligro.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 También se compromete a realizar asambleas mensuales de vivienda, 

abiertas a todos los vecinos del barrio de Lo Campano, para compartir información, 

novedades, objetivos, etc. Estas asambleas son convocadas por el S.A.V.I (Servicio de 

Atención a Vivienda e Intermediación).  

 A finales de Octubre el S.A.V.I se reúne con las entidades (Fundación 

Tienda Asilo de San Pedro, Caritas Parroquial San Pedro Pescador y Asociación 

Rascasa) para informar de las novedades en calidad de vivienda: Se van a arreglar las 

cubiertas de los edificios (empezando por los pisos que ha valorado el arquitecto del 

Ayto. como los mas urgentes), se van a arreglar los pilares deteriorados de dos pisos. 

Todo ello, con la colaboración activa de los vecinos, las entidades y el Ayuntamiento.  

 El objetivo es mejorar las condiciones de los edificios, constitución de 

Comunidad de Vecinos, potenciar la participación comunitaria, generar espacios de 

comunicación adecuada, dotar de herramientas y habilidades a las familias, como 

agentes activos del cambio. 

 Pasos que se han seguido: 

- Coordinación entre entidades y Ayuntamiento. 

- Convocatoria de Ayuntamiento a los vecinos de los pisos para informar y seguimiento.  
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- Convocatoria de las entidades a los pisos para trabajar con los vecinos (concienciación, 

sensibilización, responsabilización, …). Más de 15 reuniones con las escaleras. 

 

 Por otro lado, el barrio también está mejorando sus infraestructuras en los 

espacios comunitarios, gracias a los Presupuestos Participativos de 2.018, que son una 

herramienta para que los vecinos y las vecinas de Cartagena decidan libremente y de 

manera directa en qué emplear una parte del presupuesto de su Ayuntamiento. 

 En el barrio de Lo Campano se votó reformar un parque:  

Antes 

 

 

 

 

 

 

Durante 
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 En esta área donde se potencia la participación de las personas se han 

realizado distintas actividades que se exponen a continuación: 

- Día de la Mujer. Asistimos con participantes del proyecto a la concentración convocada por el 8 

de Marzo.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 
- Día del Pueblo Gitano. Día 8 de Abril. Participamos en la organización y desarrollo de las 

actividades por el día del pueblo gitano. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

- Excursión Escuela de Hostelería. Asistimos de excursión a la Escuela de Hostelería de 

Caritas en Murcia. Visita por el edificio, información de los cursos que allí se ofrecen, … 
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- Jornadas de Economía Social en el Vivero de Empresas. Cartagena. Asistimos a las 

jornadas de economía social organizadas por la Agencia de Desarrollo Local y Empleo (ADLE). 
 

 
 
 
 
 
 
 

- Excursión a Moncada.Excursión a una casa de campo para pasar la tarde con juegos, bailes y 

merienda para celebrar el fin del curso y entrada del verano.  
 

 
 
 
 

 
- Excursión en barco para despedir el curso y celebrar la entrada del verano. 

 
 
 
 
 
 

 

- Jornadas de Vivienda. “La vivienda un espacio vital y de cohesión social”. Jornadas de 

reflexión donde se pone en el centro del debate las políticas de vivienda en la Región de 

Murcia. 
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- Día Mundial de los Refugiado. 20 de Junio. Charla-Coloquio en el Local Social de Lo 

Campano con la participación de distintas entidades como Cepaim, Asociación Rascas, … 
- Jornadas de Vivienda convocadas por el S.A.V.I para presentar la guía de recursos en materia 

de vivienda. 
 

 
 
 
 
 
 
 

- Jornadas de Acompañamiento Social. Programa de acompañamiento por la inclusión social 

en la Región de Murcia.  
- Seminario Estatal EAPN-ESPAÑA. 

 
 
 
 
 
 

 La Fundación Tienda Asilo de San Pedro apoya y participa en la actividad 

de los talleres (manualidades, alfabetización, gimnasia de mantenimiento, costura, 

charlas, excursiones, …) que desarrolla Caritas Parroquial San Pedro Pescador; 

dinamización de grupos, contacto con las participantes y voluntarias del centro, 

participación en actividades de formación y de ocio y por último, apoyo en la 

organización de las tareas que se desempeñan. 

 Es importante destacar la presencia física que tenemos en el barrio de Lo 

Campano, ya que se realizan salidas al barrio de lunes a jueves para contactar con los 

vecinos, visita a viviendas, conocer la situación del día a día en el barrio, …  

Coordinación Interna. Reuniones periódicas de los técnicos que trabajamos en el 

territorio(más de 40 reuniones del Equipo Base aprox.).Revisión por parte de la dirección 

del centro de las actuaciones que se están efectuando. Revisión y evaluación continua 

del proyecto.  
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Coordinación Externa. La Fundación Tienda Asilo de San Pedro participa 

activamente en distintas plataformas de lucha contra la pobreza y exclusión social: 

Grupo de Inclusión de la EAPN-RM(7 reuniones aprox.), Mesa de Empleo y Formación 

del Ayuntamiento de Cartagena(6 reuniones aprox.). También participamos en la 

coordinadora de barrio de Lo Campano(8 reuniones aprox.). 

 Trabajo coordinado con la administración (Servicios Sociales, ADLE, 

Sefcarm, IMAS, …) ya que es fundamental para el desarrollo del proyecto.  

 También se trabaja conjuntamente con las distintas entidades que actúan 

en el territoriocomoRascasa, Asociación de vecinos, Botica del Libro, Ludoteca, 

Asociación Sociocultural, … 

 Es fundamental destacar el trabajo conjunto que se lleva a cabo con 

Caritas Parroquial San Pedro Pesador.  
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