PROYECTO POEFE-SALAMANCA RURAL
PROGRAMA OPERATIVO DE EMPLEO, FORMACIÓN Y EDUCACIÓN (POEFE) PARA LA INSERCIÓN DE LAS
PERSONAS MÁS VULNERABLES
PROYECTO COFINANCIADO AL 50% POR EL FONDO SOCIAL EUROPEO Y LA DIPUTACIÓN DE SALAMANCA

*6 Itinerarios formativos.
*Orientados a la obtención de Certificados de Profesionalidad.

*72 participantes.
*Plazas becadas.
*Formación: específica, transversal, complementaria y prácticas no laborales en empresas.
*Formación presencial.
*Tutorías individualizadas y orientación laboral.
Este Proyecto está cofinanciado por el Fondo Social Europeo, en el marco de las Ayudas del Fondo Social Europeo, previstas en el Programa Operativo de Empleo, Formación y
Educación (POEFE), destinadas a Entidades Locales para la inserción de las personas más vulnerables (AP-POEFE), Resolución y Orden PRA/37/2018, de 16 de enero. BOE Nº 21 de
24 de enero de 2018.

ITINERARIOS FORMATIVOS
ITINERARIO 1. INTERPRETACIÓN Y EDUCACIÓN AMBIENTAL (NIVEL 3)-EDICIÓN 1
Lugar de impartición: Zona Oeste de Salamanca.
Certificado de Profesionalidad: Sí
Nº de alumnos: 12
Nº de horas: 535 (107 días lectivos)





Formación específica
Prácticas profesionales no laborales
Formación transversal
Formación complementaria

Requisitos de estudios: alguno de los siguientes







Título de Bachiller.
Certificado de profesionalidad de Nivel 3.
Certificado de profesionalidad de Nivel 2 de la misma familia y área profesional.
Cumplir el requisito académico de acceso a los ciclos formativos de grado superior o bien haber superado las
correspondientes pruebas de acceso reguladas por las administraciones educativas.
Tener superada la prueba de acceso a la universidad para mayores de 25 años y/o de 45 años.
Tener las competencias clave necesarias, de acuerdo con lo recogido en el anexo IV del Real decreto 34/2008, para
cursar con aprovechamiento la formación correspondiente al certificado de profesionalidad.

Contenidos: (SEAG0109) INTERPRETACIÓN Y EDUCACIÓN AMBIENTAL. MF0803_3: Actividades de orientación y desenvolvimiento en el medio.
MF0804_3: Estructura y dinámica del medio ambiente. MF0805_3: Actividades humanas y problemática ambiental. MF0806_3: Programas de
educación ambiental. MP0155: Módulo de prácticas profesionales no laborales.

ITINERARIO 2. INTERPRETACIÓN Y EDUCACIÓN AMBIENTAL (NIVEL 3)-EDICIÓN 2
Lugar de impartición: Zona Sierras de Salamanca.
Certificado de Profesionalidad: Sí
Nº de alumnos: 12
Nº de horas: 535 (107 días lectivos)





Formación específica
Prácticas profesionales no laborales
Formación transversal
Formación complementaria

Requisitos de estudios: alguno de los siguientes







Título de Bachiller.
Certificado de profesionalidad de Nivel 3.
Certificado de profesionalidad de Nivel 2 de la misma familia y área profesional.
Cumplir el requisito académico de acceso a los ciclos formativos de grado superior o bien haber superado las
correspondientes pruebas de acceso reguladas por las administraciones educativas.
Tener superada la prueba de acceso a la universidad para mayores de 25 años y/o de 45 años.
Tener las competencias clave necesarias, de acuerdo con lo recogido en el anexo IV del Real decreto 34/2008, para
cursar con aprovechamiento la formación correspondiente al certificado de profesionalidad.

Contenidos: (SEAG0109) INTERPRETACIÓN Y EDUCACIÓN AMBIENTAL. MF0803_3: Actividades de orientación y desenvolvimiento en el medio.
MF0804_3: Estructura y dinámica del medio ambiente. MF0805_3: Actividades humanas y problemática ambiental. MF0806_3: Programas de
educación ambiental. MP0155: Módulo de prácticas profesionales no laborales.

ITINERARIO 3. ATENCIÓN SOCIOSANITARIA A PERSONAS DEPENDIENTES EN INSTITUCIONES
SOCIALES (NIVEL 2)-EDICIÓN 1
Lugar de impartición: Zona Nordeste de Salamanca: Peñaranda de Bracamonte
Certificado de Profesionalidad: Sí
Nº de alumnos: 12
Nº de horas: 485 (97 días lectivos)





Formación específica
Prácticas profesionales no laborales
Formación transversal
Formación complementaria

Requisitos de estudios: alguno de los siguientes







Título de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria.
Certificado de profesionalidad de nivel 2.
Certificado de profesionalidad de nivel 1 de la misma familia y área profesional.
Cumplir el requisito académico de acceso a los ciclos formativos de grado medio o bien haber superado las
correspondientes pruebas de acceso reguladas por las administraciones educativas.
Tener superada la prueba de acceso a la universidad para mayores de 25 años y/o de 45 años.
Tener las competencias clave necesarias, de acuerdo con lo recogido en el anexo IV del real decreto 34/2008, para
cursar con aprovechamiento la formación correspondiente al certificado de profesionalidad.

Contenidos: (SSCS0208) ATENCIÓN SOCIOSANITARIA A PERSONAS DEPENDIENTES EN INSTITUCIONES SOCIALES. MF1016_2: Apoyo en la
organización de intervenciones en el ámbito institucional. MF1017_2: Intervención en la atención higiénico-alimentaria en instituciones.
MF1018_2: Intervención en la atención sociosanitaria en instituciones. MF1019_2: Apoyo psicosocial, atención relacional y comunicativa en
instituciones. MP0029: Módulo de prácticas profesionales no laborales.

ITINERARIO 4. ATENCIÓN SOCIOSANITARIA A PERSONAS DEPENDIENTES EN INSTITUCIONES
SOCIALES (NIVEL 2)-EDICIÓN 2
Lugar de impartición: Zona Comarca de Ciudad Rodrigo: Ciudad Rodrigo
Certificado de Profesionalidad: Sí
Nº de alumnos: 12
Nº de horas: 485 (97 días lectivos)





Formación específica
Prácticas profesionales no laborales
Formación transversal
Formación complementaria

Requisitos de estudios: alguno de los siguientes







Título de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria.
Certificado de profesionalidad de nivel 2.
Certificado de profesionalidad de nivel 1 de la misma familia y área profesional.
Cumplir el requisito académico de acceso a los ciclos formativos de grado medio o bien haber superado las
correspondientes pruebas de acceso reguladas por las administraciones educativas.
Tener superada la prueba de acceso a la universidad para mayores de 25 años y/o de 45 años.
Tener las competencias clave necesarias, de acuerdo con lo recogido en el anexo IV del real decreto 34/2008, para
cursar con aprovechamiento la formación correspondiente al certificado de profesionalidad.

Contenidos: (SSCS0208) ATENCIÓN SOCIOSANITARIA A PERSONAS DEPENDIENTES EN INSTITUCIONES SOCIALES. MF1016_2: Apoyo en la
organización de intervenciones en el ámbito institucional. MF1017_2: Intervención en la atención higiénico-alimentaria en instituciones.
MF1018_2: Intervención en la atención sociosanitaria en instituciones. MF1019_2: Apoyo psicosocial, atención relacional y comunicativa en
instituciones. MP0029: Módulo de prácticas profesionales no laborales.

ITINERARIO 5. ACTIVIDADES DE VENTA (NIVEL 2)-EDICIÓN 1
Lugar de impartición: Zona Campo Charro - Guijuelo – Alba de Tormes
Certificado de Profesionalidad: Sí
Nº de alumnos: 12
Nº de horas: 625 (125 días lectivos)





Formación específica
Prácticas profesionales no laborales
Formación transversal
Formación complementaria

Requisitos de estudios: alguno de los siguientes







Título de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria.
Certificado de profesionalidad de nivel 2.
Certificado de profesionalidad de nivel 1 de la misma familia y área profesional.
Cumplir el requisito académico de acceso a los ciclos formativos de grado medio o bien haber superado las
correspondientes pruebas de acceso reguladas por las administraciones educativas.
Tener superada la prueba de acceso a la universidad para mayores de 25 años y/o de 45 años.
Tener las competencias clave necesarias, de acuerdo con lo recogido en el anexo IV del real decreto 34/2008, para
cursar con aprovechamiento la formación correspondiente al certificado de profesionalidad.

Contenidos: (COMV0108) ACTIVIDADES DE VENTA. MF0239_2: Operaciones de venta. MF0240_2: Operaciones auxiliares a la venta. MF0241_2:
Información y Atención al cliente/consumidor/usuario. MF1002_2: Inglés profesional para actividades comerciales. MP0009: Módulo de
prácticas profesionales no laborales.

ITINERARIO 6. ACTIVIDADES DE VENTA (NIVEL 2)-EDICIÓN 2
Lugar de impartición: Zona Periurbana de Salamanca
Certificado de Profesionalidad: Sí
Nº de alumnos: 12
Nº de horas: 625 (125 días lectivos)





Formación específica
Prácticas profesionales no laborales
Formación transversal
Formación complementaria

Requisitos de estudios: alguno de los siguientes







Título de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria.
Certificado de profesionalidad de nivel 2.
Certificado de profesionalidad de nivel 1 de la misma familia y área profesional.
Cumplir el requisito académico de acceso a los ciclos formativos de grado medio o bien haber superado las
correspondientes pruebas de acceso reguladas por las administraciones educativas.
Tener superada la prueba de acceso a la universidad para mayores de 25 años y/o de 45 años.
Tener las competencias clave necesarias, de acuerdo con lo recogido en el anexo IV del real decreto 34/2008, para
cursar con aprovechamiento la formación correspondiente al certificado de profesionalidad.

Contenidos: (COMV0108) ACTIVIDADES DE VENTA. MF0239_2: Operaciones de venta. MF0240_2: Operaciones auxiliares a la venta. MF0241_2:
Información y Atención al cliente/consumidor/usuario. MF1002_2: Inglés profesional para actividades comerciales. MP0009: Módulo de
prácticas profesionales no laborales.

REQUISITOS PARA PARTICIPAR EN EL PROYECTO
POEFE-SALAMANCA RURAL
Dirigido a personas desempleadas, inscritas como demandantes de empleo en el ECYL, empadronadas en
cualquiera de los municipios de la provincia de S alamanca, excepto Salamanca Capital, y que pertenezcan al
menos a uno de los siguientes colectivos vulnerables:


Personas desempleadas de larga duración (PLD): menor de 25 años con más de 6 meses continuos en situación de
desempleo.



Personas desempleadas de larga duración (PLD): igual o mayor de 25 años con más de 12 meses continuos en situación
de desempleo.



Jóvenes menores de 30 años no atendidos por el Programa Operativo de Empleo Juvenil (POEJ) a través de itinerarios
formativos, salvo que pertenezcan a otros colectivos vulnerables.



Personas mayores de 55 años.



Personas con discapacidad.



Inmigrantes.



Minorías étnicas y comunidades marginadas.



Otros colectivos desfavorecidos como: participantes que viven en hogares compuestos de una única persona adulta con hijos e
hijas a su cargo; personas sin hogar o afectadas por la exclusión en materia de vivienda; víctimas de violencia de género; víctimas de
discriminación por origen racial o étnico, orientación sexual e identidad de género; solicitantes de asilo; personas con problemas de
adicción; personas reclusas y ex reclusas; perceptoras de rentas mínimas o salarios sociales; personas con fracaso o abandono escolar;



Otras personas en situación de vulnerabilidad, acreditada por un informe de los Servicios Sociales.

Imprescindible estar en posesión del nivel formativo requerido en cada Itinerario.

A TENER EN CUENTA
OTROS ASPECTOS


Las bases de la convocatoria, así como cualquier otra información relevante sobre el Proyecto POEFESALAMANCA RURAL, será publicada en esta misma página web.



Para otros aspectos no contemplados en este documento, se estará a lo dispuesto en:
- La respectiva Convocatoria 2018 de ayudas del Fondo Social Europeo, previstas en el Programa
Operativo de Empleo, Formación y Educación (POEFE), destinadas a entidades locales para la inserción
de las personas más vulnerables (AP-POEFE).
- Las Instrucciones para la ejecución de los Proyectos Cofinanciados con ayudas AP-POEFE del Fondo
Social Europeo 2014-2020, destinadas a Entidades Locales para la inserción de colectivos desfavorables.
- Cualquier otra normativa que resulte de aplicación al Programa.

Más información:
Diputación de Salamanca
Empleo y Desarrollo Rural
Av. Carlos I, nº 64 (Edificio REGTSA)
Tfno.: 923 280917

