CARTA DE SERVICIOS

POR CCAA

En cada una de las sedes de la FSG, se
señalan aquellas actividades de la CARTA DE
SERVICIOS DE VOLUNTARIADO que se
ofrecen actualmente en dicha sede para las
personas voluntarias.

¡Busca aquella actividad
en la que estés interesada/o!
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PAÍS VASCO

PAMPLONA Y TUDELA

DONOSTIA, SESTAO Y VITORIA

EDUCACIÓN
 Apoyo escolar en aulas “Promociona”
 Sesiones de “mentoring”
 Formación en ámbitos específicos

EMPLEO

1

ANDALUCÍA

 Talleres de competencias digitales
 Talleres herramientas de búsqueda de empleo

INCLUSIÓN SOCIAL
 Talleres (habilidades sociales, autoestima, motivación para mujeres,…)
 Atención básica (labores administrativas y burocráticas)

OTROS ÁMBITOS DE ACTIVIDAD
 Igualdad y lucha contra la discriminación (Charlas/Talleres sobre Igualdad y



no discriminación; y apoyo a víctimas de discriminación)
Comunicación (realización de fotografías y vídeos en campañas y eventos; y tareas
de redacción de noticias)








Apoyo en eventos y campañas locales
Voluntariado (acciones de comunicación, captación y fidelización)
Captación y gestión de personas socias
Apoyo administrativo y gestión
Apoyo labores de mantenimiento, jardinería e informática
Apoyo legal

Almería

EDUCACIÓN





Apoyo escolar en aulas “Promociona”
Apoyo aula adultos (obtención graduado escolar)
Sesiones de “mentoring”
Formación en ámbitos específicos

EMPLEO

2

ANDALUCÍA

 Talleres de competencias digitales
 Talleres herramientas de búsqueda de empleo

INCLUSIÓN SOCIAL






Talleres (alfabetización, habilidades sociales, uso de TIC, autoestima, motivación para mujeres,…)
Atención básica (labores administrativas y burocráticas)
Actividades de ocio y tiempo libre
Información sobre gestión y recursos relacionados con la vivienda
Apoyo en actividades de participación ciudadana y liderazgo

OTROS ÁMBITOS DE ACTIVIDAD
 Igualdad y lucha contra la discriminación (Charlas/Talleres sobre Igualdad y
no discriminación)

 Comunicación (realización de fotografías y vídeos en campañas y eventos; y tareas
de redacción de noticias)








Apoyo en eventos y campañas locales
Voluntariado (coordinación y gestión, acciones de comunicación, captación y fidelización)
Captación y gestión de personas socias
Apoyo administrativo y gestión
Apoyo labores de mantenimiento, jardinería e informática
Apoyo legal

Córdoba

EDUCACIÓN





Apoyo escolar en aulas “Promociona”
Apoyo aula adultos (obtención graduado escolar y/o ESO)
Sesiones de “mentoring”
Formación en ámbitos específicos

EMPLEO

3

ANDALUCÍA

 Talleres de competencias digitales
 Talleres herramientas de búsqueda de empleo

INCLUSIÓN SOCIAL
 Taller de habilidades sociales.
 Actividades de ocio y tiempo libre.
 Apoyo en actividades de participación ciudadana y liderazgo

OTROS ÁMBITOS DE ACTIVIDAD








Comunicación (realización de fotografías y vídeos en campañas y eventos)
Apoyo en eventos y campañas locales
Voluntariado (acciones de comunicación, captación y fidelización)
Captación y gestión de personas socias
Apoyo administrativo y gestión
Apoyo labores de mantenimiento, jardinería e informática
Apoyo legal

Granada

4

EDUCACIÓN
 Apoyo en el refuerzo educativo en aulas “Promociona”
 Planificación, impartición y evaluación de acciones grupales con los
participantes “Promociona” o en los centros educativos “Promociona”
 Apoyo en la gestión del programa “Promociona”
 Apoyo en la gestión y refuerzo educativo en Programas educativos con adultos

ANDALUCÍA

(obtención graduado en ESO y programa de estudios postobligatorios)

 Apoyo en la organización del Encuentro de Estudiantes local.

EMPLEO
 Apoyo en la planificación, impartición y evaluación de talleres en el área de
empleo
 Apoyo en la gestión de trámites y recursos de empleo con los participantes
 Apoyo en la búsqueda de información de recursos formativos y de empleo

Huelva

INCLUSIÓN SOCIAL
 Apoyo en la planificación, impartición y evaluación de talleres en el área de
empleo
 Apoyo en los itinerarios de Igualdad de Género (acciones grupales e individuales)
 Apoyo en la creación e impartición de jornadas a profesionales

OTROS ÁMBITOS DE ACTIVIDAD
 Colaboración en la recogida de información de casos de discriminación
 Comunicación (realización de fotografías y vídeos en campañas y eventos; tareas
redacción de noticias y tareas relacionadas con la difusión de noticias a nivel local en redes)
Voluntariado (coordinación y gestión, acciones de comunicación, captación y fidelización)


 Captación y gestión de personas y empresas socias
 Apoyo en la organización en las Jornadas de Puertas Abiertas anualmente

de

5

EDUCACIÓN





Apoyo escolar en aulas “Promociona”
Apoyo aula adultos (obtención graduado escolar)
Sesiones de “mentoring”
Formación en ámbitos específicos

EMPLEO

ANDALUCÍA

 Talleres de competencias digitales
 Talleres herramientas de búsqueda de empleo

INCLUSIÓN SOCIAL
 Actividades de ocio y tiempo libre

OTROS ÁMBITOS DE ACTIVIDAD
 Comunicación (realización de fotografías y vídeos en campañas y eventos)
 Apoyo en eventos y campañas locales
 Apoyo legal

Jaén

6

EDUCACIÓN





Apoyo escolar en aulas “Promociona”
Apoyo aula adultos (obtención graduado escolar)
Sesiones de “mentoring”
Formación en ámbitos específicos

EMPLEO

ANDALUCÍA

 Talleres de competencias digitales
 Talleres herramientas de búsqueda de empleo

INCLUSIÓN SOCIAL
 Talleres (habilidades sociales, uso de TIC, hábitos saludables, prevención de enfermedades de





transmisión sexual, planificación familiar, autoestima, motivación para mujeres,…)
Atención básica (labores administrativas y burocráticas)

Actividades de ocio y tiempo libre; y salidas culturales
Información y búsqueda de recursos de ayuda a la mujer
Información sobre gestión y recursos relacionados con la vivienda

OTROS ÁMBITOS DE ACTIVIDAD
 Igualdad y lucha contra la discriminación (Charlas/Talleres sobre Igualdad y
no discriminación; y apoyo a víctimas de discriminación)

 Comunicación (realización de fotografías y vídeos en campañas y eventos)

Apoyo en eventos y campañas locales
 Voluntariado (coordinación y gestión, acciones de comunicación, captación y fidelización)
 Captación y gestión de personas socias

Jerez

EDUCACIÓN





Apoyo escolar en aulas “Promociona”
Apoyo aula adultos (obtención graduado escolar)
Sesiones de “mentoring”
Formación en ámbitos específicos

7

ANDALUCÍA

INCLUSIÓN SOCIAL
 Talleres (habilidades sociales, autoestima, motivación para mujeres,…)

OTROS ÁMBITOS DE ACTIVIDAD
 Comunicación (realización de fotografías y vídeos en campañas y eventos)

Apoyo en eventos y campañas locales
 Voluntariado (coordinación y gestión, acciones de comunicación, captación y fidelización)
 Captación y gestión de personas socias
 Apoyo labores de mantenimiento

La Línea

EDUCACIÓN

8

 Apoyo escolar en aulas “Promociona”

EMPLEO

ANDALUCÍA

 Talleres de competencias digitales
 Talleres herramientas de búsqueda de empleo

INCLUSIÓN SOCIAL
 Talleres (habilidades sociales, hábitos saludables, prevención de enfermedades de transmisión sexual,
planificación familiar, autoestima, motivación para mujeres,…)

 Información y búsqueda de recursos de ayuda a la mujer

OTROS ÁMBITOS DE ACTIVIDAD
 Igualdad y lucha contra la discriminación (Charlas/Talleres sobre Igualdad y
no discriminación; y apoyo a víctimas de discriminación)

 Comunicación (realización de fotografías y vídeos en campañas y eventos; y tareas



de redacción de noticias)
Voluntariado (acciones de comunicación, captación y fidelización)

Linares

EDUCACIÓN
 Apoyo escolar en aulas “Promociona”
 Apoyo aula adultos (obtención graduado escolar y/o ESO)

EMPLEO
INCLUSIÓN SOCIAL





9

ANDALUCÍA

Talleres (alfabetización, habilidades sociales, hábitos saludables, autoestima, motivación para mujeres,…)
Atención básica (labores administrativas y burocráticas)
Actividades de ocio y tiempo libre; y salidas culturales
Apoyo en actividades de participación ciudadana y liderazgo

OTROS ÁMBITOS DE ACTIVIDAD
 Comunicación (realización de fotografías y vídeos en campañas y eventos)
 Apoyo en eventos y campañas locales
 Voluntariado (coordinación y gestión, acciones de comunicación, captación y fidelización)

Málaga

10

EDUCACIÓN





Apoyo escolar en aulas “Promociona”
Apoyo aula adultos (obtención graduado escolar)
Sesiones de “mentoring”
Formación en ámbitos específicos

EMPLEO

ANDALUCÍA

 Talleres de competencias digitales
 Talleres herramientas de búsqueda de empleo

INCLUSIÓN SOCIAL






Talleres (alfabetización, habilidades sociales, autoestima, motivación para mujeres,…)
Actividades de ocio y tiempo libre; y salidas culturales
Información y búsqueda de recursos de ayuda a la mujer
Información sobre gestión y recursos relacionados con la vivienda
Apoyo en actividades de participación ciudadana y liderazgo

OTROS ÁMBITOS DE ACTIVIDAD
 Igualdad y lucha contra la discriminación (Charlas/Talleres sobre Igualdad y
no discriminación)

 Voluntariado (acciones de comunicación, captación y fidelización)

Sevilla

11

EDUCACIÓN
 Apoyo escolar en aulas “Promociona”
 Sesiones de “mentoring”

EMPLEO

ARAGÓN

 Talleres de competencias digitales
 Talleres herramientas de búsqueda de empleo

INCLUSIÓN SOCIAL
 Talleres (alfabetización, habilidades sociales, uso de TIC, hábitos saludables, autoestima, motivación para
mujeres,…)

 Atención básica (labores administrativas y burocráticas)
 Actividades de ocio y tiempo libre; y salidas culturales
 Cursos pre-laborales: ocupacionales y de prácticas

OTROS ÁMBITOS DE ACTIVIDAD
 Apoyo en eventos y campañas locales
 Voluntariado (coordinación y gestión, acciones de comunicación, captación y fidelización)
 Captación y gestión de personas socias

Huesca

12
EDUCACIÓN
 Apoyo escolar en aulas “Promociona”
 Formación en ámbitos específicos

EMPLEO
INCLUSIÓN SOCIAL








Talleres (alfabetización, habilidades sociales, hábitos saludables)
Atención básica (labores administrativas y burocráticas)
Actividades de ocio y tiempo libre; y salidas culturales
Información y búsqueda de recursos de ayuda a la mujer
Información sobre gestión y recursos relacionados con la vivienda
Cursos pre-laborales: ocupacionales y de prácticas
Apoyo en actividades de participación ciudadana y liderazgo

OTROS ÁMBITOS DE ACTIVIDAD







Igualdad y lucha contra la discriminación (apoyo a víctimas de discriminación)
Comunicación (tareas de redacción de noticias)
Apoyo en eventos y campañas locales
Voluntariado (coordinación y gestión, acciones de comunicación, captación y fidelización)
Captación y gestión de personas socias
Apoyo legal

ARAGÓN

Teruel

13

EDUCACIÓN
 Apoyo escolar en aulas “Promociona”
 Sesiones de “mentoring”
 Formación en ámbitos específicos

ARAGÓN

EMPLEO

INCLUSIÓN SOCIAL
 Talleres (alfabetización, habilidades sociales, hábitos saludables, autoestima, motivación para mujeres,…)
 Actividades de ocio y tiempo libre
 Apoyo en actividades de participación ciudadana y liderazgo

OTROS ÁMBITOS DE ACTIVIDAD
 Apoyo en eventos y campañas locales
 Apoyo labores de mantenimiento

Zaragoza

14
EDUCACIÓN
 Apoyo escolar en aulas “Promociona”
 Apoyo aula adultos (obtención graduado escolar)

EMPLEO

ASTURIAS

INCLUSIÓN SOCIAL
 Talleres (habilidades sociales, hábitos saludables, autoestima, motivación para mujeres,…)
 Actividades de ocio y tiempo libre; y salidas culturales

OTROS ÁMBITOS DE ACTIVIDAD
 Apoyo en eventos y campañas locales
 Voluntariado (acciones de comunicación, captación y fidelización)
 Apoyo labores de jardinería

Avilés

15

EDUCACIÓN
 Apoyo escolar en aulas “Promociona”

EMPLEO
INCLUSIÓN SOCIAL

ASTURIAS

 Talleres (alfabetización, habilidades sociales, hábitos saludables)
 Actividades de ocio y tiempo libre; y salidas culturales
 Apoyo en actividades de participación ciudadana y liderazgo

OTROS ÁMBITOS DE ACTIVIDAD
 Apoyo en eventos y campañas locales
 Voluntariado (coordinación y gestión)

Castrillón

16

EDUCACIÓN
 Apoyo escolar en aulas “Promociona”

INCLUSIÓN SOCIAL
EMPLEO

ASTURIAS

 Talleres (habilidades sociales, hábitos saludables, autoestima, motivación para mujeres,…)
 Actividades de ocio y tiempo libre; y salidas culturales
 Apoyo en actividades de participación ciudadana y liderazgo

OTROS ÁMBITOS DE ACTIVIDAD
 Apoyo en eventos y campañas locales
 Voluntariado (coordinación y gestión)

Corvera

17

EDUCACIÓN
 Apoyo escolar en aulas “Promociona”

EMPLEO

ASTURIAS

 Talleres de competencias digitales
 Talleres herramientas de búsqueda de empleo

INCLUSIÓN SOCIAL





Talleres (alfabetización, habilidades sociales, hábitos saludables, autoestima, motivación para mujeres,…)
Atención básica (labores administrativas y burocráticas)
Actividades de ocio y tiempo libre; y salidas culturales
Apoyo en actividades de participación ciudadana y liderazgo

OTROS ÁMBITOS DE ACTIVIDAD
 Apoyo en eventos y campañas locales
 Voluntariado (coordinación y gestión, acciones de comunicación, captación y fidelización)
 Apoyo legal

Gijón

18

EDUCACIÓN
 Apoyo escolar en aulas “Promociona”
 Apoyo aula adultos (obtención graduado escolar)

EMPLEO

INCLUSIÓN SOCIAL





ASTURIAS

Talleres (habilidades sociales, hábitos saludables, autoestima, motivación para mujeres,…)
Actividades de ocio y tiempo libre; y salidas culturales
Información sobre gestión y recursos relacionados con la vivienda
Apoyo en actividades de participación ciudadana y liderazgo

OTROS ÁMBITOS DE ACTIVIDAD
 Apoyo en eventos y campañas locales

Luanco

19

EDUCACIÓN
 Apoyo escolar en aulas “Promociona”

EMPLEO
INCLUSIÓN SOCIAL





ASTURIAS

Talleres de competencias digitales
Talleres (habilidades sociales, hábitos saludables, autoestima, motivación para mujeres,…)
Actividades de ocio y tiempo libre; y salidas culturales
Apoyo en actividades de participación ciudadana y liderazgo

OTROS ÁMBITOS DE ACTIVIDAD
 Apoyo en eventos y campañas locales
 Voluntariado (coordinación y gestión, acciones de comunicación, captación y fidelización)

Mieres

20
EDUCACIÓN
 Apoyo escolar en aulas “Promociona”
 Apoyo aula adultos (obtención graduado escolar)

EMPLEO

ASTURIAS

INCLUSIÓN SOCIAL





Talleres (alfabetización, habilidades sociales,hábitos saludables, autoestima, motivación para mujeres,…)
Atención básica (labores administrativas y burocráticas)
Actividades de ocio y tiempo libre; y salidas culturales
Apoyo en actividades de participación ciudadana y liderazgo

OTROS ÁMBITOS DE ACTIVIDAD
 Apoyo en eventos y campañas locales
 Voluntariado (coordinación y gestión, acciones de comunicación, captación y fidelización)

Oviedo

21

EDUCACIÓN
 Apoyo escolar en aulas “Promociona”

EMPLEO
INCLUSIÓN SOCIAL

ASTURIAS

 Talleres (habilidades sociales, hábitos saludables, autoestima, motivación para mujeres,…)
 Actividades de ocio y tiempo libre; y salidas culturales
 Apoyo en actividades de participación ciudadana y liderazgo

OTROS ÁMBITOS DE ACTIVIDAD
 Apoyo en eventos y campañas locales

Pravia

EDUCACIÓN
 Apoyo escolar en aulas “Promociona”
 Apoyo aula adultos (obtención ESO)
 Sesiones de “mentoring”

EMPLEO

22

CANTABRIA

 Talleres de competencias digitales
 Talleres herramientas de búsqueda de empleo

INCLUSIÓN SOCIAL
 Talleres (habilidades sociales, uso de TIC, hábitos saludables, prevención de enfermedades de






transmisión sexual, planificación familiar, autoestima, motivación para mujeres,…)
Atención básica (labores administrativas y burocráticas)

Atención psicopedagógica
Actividades de ocio y tiempo libre; y salidas culturales
Información y búsqueda de recursos de ayuda a la mujer
Información sobre gestión y recursos relacionados con la vivienda

OTROS ÁMBITOS DE ACTIVIDAD
 Igualdad y lucha contra la discriminación (Charlas/Talleres sobre Igualdad y
no discriminación)

 Comunicación (realización de fotografías y vídeos en campañas y eventos; y tareas
de redacción de noticias)

 Apoyo en eventos y campañas locales
 Voluntariado (coordinación y gestión, acciones de comunicación, captación y fidelización)
 Captación y gestión de personas socias

Santander

23
EDUCACIÓN
 Apoyo escolar en aulas “Promociona”

EMPLEO
 Apoyo aula adultos (obtención graduado escolar y/o ESO)
 Sesiones de “mentoring”
 Talleres de competencias digitales

CASTILLALA MANCHA

INCLUSIÓN SOCIAL
 Talleres (autoestima, motivación para mujeres,…)

OTROS ÁMBITOS DE ACTIVIDAD
 Comunicación (realización de fotografías y vídeos en campañas y eventos)
 Voluntariado (coordinación y gestión, acciones de comunicación, captación y fidelización)

ALBACETE

24

EDUCACIÓN
 Apoyo escolar en aulas “Promociona”
 Apoyo aula adultos (obtención graduado escolar)
 Formación en ámbitos específicos

EMPLEO

INCLUSIÓN SOCIAL

CASTILLALA MANCHA

 Talleres (alfabetización, habilidades sociales)
 Actividades de ocio y tiempo libre; y salidas culturales

OTROS ÁMBITOS DE ACTIVIDAD
 Igualdad y lucha contra la discriminación (Charlas/Talleres sobre Igualdad y
no discriminación)

 Comunicación (realización de fotografías y vídeos en campañas y eventos)
 Apoyo en eventos y campañas locales
 Voluntariado (coordinación y gestión, acciones de comunicación, captación y fidelización)

CIUDAD
REAL

25

EDUCACIÓN





Apoyo escolar en aulas “Promociona”
Apoyo aula adultos (obtención graduado escolar)
Sesiones de “mentoring”
Formación en ámbitos específicos

EMPLEO
 Talleres de competencias digitales
 Talleres herramientas de búsqueda de empleo

CASTILLALA MANCHA

INCLUSIÓN SOCIAL
 Talleres (alfabetización, habilidades sociales, uso de TIC, hábitos saludables, prevención de
enfermedades de transmisión sexual, planificación familiar, autoestima, motivación para mujeres,…)








Atención psicopedagógica
Actividades de ocio y tiempo libre; y salidas culturales
Información y búsqueda de recursos de ayuda a la mujer
Información sobre gestión y recursos relacionados con la vivienda
Cursos pre-laborales: ocupacionales y de prácticas
Apoyo en actividades de participación ciudadana y liderazgo

OTROS ÁMBITOS DE ACTIVIDAD
 Igualdad y lucha contra la discriminación (Charlas/Talleres sobre Igualdad y
no discriminación; y apoyo a víctimas de discriminación)

 Comunicación (realización de fotografías y vídeos en campañas y eventos; y tareas
de redacción de noticias)

 Apoyo en eventos y campañas locales
 Voluntariado (acciones de comunicación, captación y fidelización)
 Captación y gestión de personas socias

CUENCA

EDUCACIÓN
 Apoyo escolar en aulas “Promociona”
 Apoyo aula adultos (obtención graduado escolar)

EMPLEO
OTROS ÁMBITOS DE ACTIVIDAD

26

CASTILLALA MANCHA

 Voluntariado (coordinación y gestión, acciones de comunicación, captación y fidelización)

INCLUSIÓN SOCIAL

PUERTOLLANO

EDUCACIÓN
 Apoyo escolar en aulas “Promociona”
 Apoyo aula adultos (obtención graduado escolar)

EMPLEO
 Talleres de competencias digitales
 Talleres herramientas de búsqueda de empleo

27

CASTILLALA MANCHA

INCLUSIÓN SOCIAL
 Talleres (alfabetización, habilidades sociales, uso de TIC, hábitos saludables, prevención de
enfermedades de transmisión sexual, planificación familiar, autoestima, motivación para mujeres,…)
Atención básica (labores administrativas y burocráticas)


 Actividades de ocio y tiempo libre; y salidas culturales
 Cursos pre-laborales: ocupacionales y de prácticas

OTROS ÁMBITOS DE ACTIVIDAD
 Igualdad y lucha contra la discriminación (Charlas/Talleres sobre Igualdad y
no discriminación)

 Comunicación (realización de fotografías y vídeos en campañas y eventos; y tareas
de redacción de noticias)

 Apoyo en eventos y campañas locales
 Voluntariado (coordinación y gestión, acciones de comunicación, captación y fidelización)
 Captación y gestión de personas socias

TALAVERA

28
EDUCACIÓN
 Apoyo escolar en aulas “Promociona”
 Apoyo aula adultos (obtención graduado escolar)

EMPLEO

INCLUSIÓN SOCIAL

CASTILLALEÓN

 Atención psicopedagógica
 Actividades de ocio y tiempo libre; y salidas culturales

OTROS ÁMBITOS DE ACTIVIDAD
 Igualdad y lucha contra la discriminación (Charlas/Talleres sobre Igualdad y
no discriminación)

BURGOS

29

EDUCACIÓN
 Apoyo escolar en aulas “Promociona”
 Sesiones de “mentoring”

EMPLEO
INCLUSIÓN SOCIAL

CASTILLALEÓN

 Talleres de Habilidades Sociales

OTROS ÁMBITOS DE ACTIVIDAD
 Voluntariado (captación y fidelización)

LEÓN

EDUCACIÓN
 Apoyo escolar en aulas “Promociona”
 Apoyo aula adultos (obtención graduado escolar)

EMPLEO
 Talleres de competencias digitales

30

CASTILLALEÓN

INCLUSIÓN SOCIAL
 Talleres (alfabetización,autoestima, motivación para mujeres,…)

OTROS ÁMBITOS DE ACTIVIDAD
 Voluntariado (acciones de comunicación)

PALENCIA

EDUCACIÓN





Apoyo escolar en aulas “Promociona”
Apoyo aula adultos (obtención graduado escolar)
Sesiones de “mentoring”
Formación en ámbitos específicos

EMPLEO

31

CASTILLALEÓN

 Talleres de competencias digitales

INCLUSIÓN SOCIAL
OTROS ÁMBITOS DE ACTIVIDAD
 Igualdad y lucha contra la discriminación (Charlas/Talleres sobre Igualdad y
no discriminación; y apoyo a víctimas de discriminación)

 Apoyo en eventos y campañas locales

SALAMANCA

EDUCACIÓN
 Apoyo escolar en aulas “Promociona”

EMPLEO
INCLUSIÓN SOCIAL






32

CASTILLALEÓN

Talleres (alfabetización, habilidades sociales, uso de TIC, autoestima, motivación para mujeres,…)
Actividades de ocio y tiempo libre; y salidas culturales
Información y búsqueda de recursos de ayuda a la mujer
Cursos pre-laborales: ocupacionales y de prácticas
Apoyo en actividades de participación ciudadana y liderazgo

OTROS ÁMBITOS DE ACTIVIDAD

 Igualdad y lucha contra la discriminación (Charlas/Talleres sobre Igualdad y
no discriminación)

SEGOVIA

EDUCACIÓN





Apoyo escolar en aulas “Promociona”
Apoyo aula adultos (obtención graduado escolar y/o ESO)
Sesiones de “mentoring”
Formación en ámbitos específicos

EMPLEO

33

CASTILLALEÓN

 Talleres de competencias digitales

INCLUSIÓN SOCIAL
 Talleres (uso de TIC, hábitos saludables, autoestima, motivación para mujeres,…)
 Información sobre gestión y recursos relacionados con la vivienda

OTROS ÁMBITOS DE ACTIVIDAD
 Igualdad y lucha contra la discriminación (Charlas/Talleres sobre Igualdad y
no discriminación; y apoyo a víctimas de discriminación)
Voluntariado (acciones de comunicación, captación y fidelización)


 Captación y gestión de personas socias
 Apoyo labores de mantenimiento e informática

VALLADOLID

EDUCACIÓN





Apoyo escolar en aulas “Promociona”
Apoyo aula adultos (obtención graduado escolar)
Sesiones de “mentoring”
Formación en ámbitos específicos

EMPLEO

34

CASTILLALEÓN

 Talleres de competencias digitales

INCLUSIÓN SOCIAL
 Talleres (alfabetización, uso de TIC, hábitos saludables, autoestima, motivación para mujeres,…)
 Actividades de ocio y tiempo libre; y salidas culturales
 Información sobre gestión y recursos relacionados con la vivienda

OTROS ÁMBITOS DE ACTIVIDAD
 Igualdad y lucha contra la discriminación (Charlas/Talleres sobre Igualdad y
no discriminación; y apoyo a víctimas de discriminación)

 Apoyo en eventos y campañas locales
 Captación y gestión de personas socias
 Apoyo informática

ZAMORA

EDUCACIÓN
 Apoyo escolar en aulas “Promociona”
 Apoyo aula adultos (obtención graduado escolar)
 Sesiones de “mentoring”
 Formación en ámbitos específicos
EMPLEO

35

CATALUÑA

INCLUSIÓN SOCIAL






Talleres (habilidades sociales, hábitos saludables, autoestima, motivación para mujeres,…)
Atención básica (labores administrativas y burocráticas)
Actividades de ocio y tiempo libre; y salidas culturales
Información y búsqueda de recursos de ayuda a la mujer
Apoyo en la atención a mujeres víctimas de violencia de género

OTROS ÁMBITOS DE ACTIVIDAD
 Igualdad y lucha contra la discriminación (apoyo a víctimas de discriminación)
 Comunicación (realización de fotografías y vídeos en campañas y eventos; y tareas
de redacción de noticias)

 Apoyo en eventos y campañas locales
 Apoyo a la captación y gestión de personas socias
 Apoyo a la captación de empresas socias y colaboradoras

BARCELONA

EDUCACIÓN
 Apoyo escolar en aulas “promociona”
 Formación en ámbitos específicos
 Sesiones de “mentoring”

EMPLEO

36

CATALUÑA

INCLUSIÓN SOCIAL





Talleres (habilidades sociales, hábitos saludables, autoestima, motivación para mujeres,…)
Actividades de ocio y tiempo libre; y salidas culturales
Información y búsqueda de recursos de ayuda a la mujer
Apoyo en la atención a mujeres víctimas de violencia de género

OTROS ÁMBITOS DE ACTIVIDAD
 Igualdad y lucha contra la discriminación (apoyo a víctimas de discriminación)
 Comunicación (realización de fotografías y vídeos en campañas y eventos; y tareas
de redacción de noticias)

 Apoyo en eventos y campañas locales

SABADELL

EDUCACIÓN
 Apoyo escolar en aulas “Promociona”
 Sesiones de “mentoring”
 Formación en ámbitos específicos
EMPLEO

37

CATALUÑA

INCLUSIÓN SOCIAL






Talleres (habilidades sociales, hábitos saludables, autoestima, motivación para mujeres,…)
Atención básica (labores administrativas y burocráticas)
Actividades de ocio y tiempo libre; y salidas culturales
Información y búsqueda de recursos de ayuda a la mujer
Apoyo en la atención a mujeres víctimas de violencia de género

OTROS ÁMBITOS DE ACTIVIDAD
 Igualdad y lucha contra la discriminación (apoyo a víctimas de discriminación)
 Comunicación (realización de fotografías y vídeos en campañas y eventos; y tareas
de redacción de noticias)

 Apoyo en eventos y campañas locales

EL PRAT DE
LLOBREGAT

EDUCACIÓN





Apoyo escolar en aulas “Promociona”
Apoyo aula adultos (obtención graduado escolar y/o ESO)
Sesiones de “mentoring”
Formación en ámbitos específicos

EMPLEO
 Talleres de competencias digitales
 Talleres herramientas de búsqueda de empleo

38

COMUNIDAD
VALENCIANA

INCLUSIÓN SOCIAL
 Talleres (alfabetización, habilidades sociales, uso de TIC, hábitos saludables prevención de







enfermedades de transmisión sexual, planificación familiar)
Atención básica (labores administrativas y burocráticas)

Actividades de ocio y tiempo libre; y salidas culturales
Información y búsqueda de recursos de ayuda a la mujer
Cursos pre-laborales: ocupacionales y de prácticas
Apoyo en la atención a mujeres víctimas de violencia de género
Apoyo en actividades de participación ciudadana y liderazgo

OTROS ÁMBITOS DE ACTIVIDAD
 Igualdad y lucha contra la discriminación (Charlas/Talleres sobre Igualdad y
no discriminación)






Comunicación (realización de fotografías y vídeos en campañas y eventos.
Apoyo en eventos y campañas locales
Voluntariado (captación y fidelización)
Captación y gestión de personas socias

ALICANTE

EDUCACIÓN





Apoyo escolar en aulas “Promociona”
Apoyo aula adultos (obtención graduado escolar y/o ESO)
Sesiones de “mentoring”
Formación en ámbitos específicos

EMPLEO

39

COMUNIDAD
VALENCIANA

 Talleres de competencias digitales

INCLUSIÓN SOCIAL
 Talleres (alfabetización, habilidades sociales, uso de TIC, hábitos saludables, prevención de






enfermedades de transmisión sexual, planificación familiar, autoestima, motivación para mujeres,…)
Atención básica (labores administrativas y burocráticas)

Actividades de ocio y tiempo libre; y salidas culturales
Información y búsqueda de recursos de ayuda a la mujer
Cursos pre-laborales: ocupacionales y de prácticas
Apoyo en la atención a mujeres víctimas de violencia de género

OTROS ÁMBITOS DE ACTIVIDAD
 Igualdad y lucha contra la discriminación (Charlas/Talleres sobre Igualdad y
no discriminación)

 Comunicación (realización de fotografías y vídeos en campañas y eventos; y tareas
de redacción de noticias)
Voluntariado (captación y fidelización)


 Captación y gestión de personas socias
 Apoyo administrativo y gestión

CASTELLÓN

40

EDUCACIÓN





Apoyo escolar en aulas “Promociona”
Apoyo aula adultos (obtención graduado escolar)
Sesiones de “mentoring”
Formación en ámbitos específicos

EMPLEO

COMUNIDAD
VALENCIANA

 Talleres de competencias digitales

INCLUSIÓN SOCIAL
 Talleres (alfabetización, habilidades sociales, uso de TIC, hábitos saludables, prevención de







enfermedades de transmisión sexual, planificación familiar, autoestima, motivación para mujeres,…)
Atención básica (labores administrativas y burocráticas)

Actividades de ocio y tiempo libre; y salidas culturales
Información y búsqueda de recursos de ayuda a la mujer
Cursos pre-laborales: ocupacionales y de prácticas
Apoyo en la atención a mujeres víctimas de violencia de género
Apoyo en actividades de participación ciudadana y liderazgo

OTROS ÁMBITOS DE ACTIVIDAD
 Igualdad y lucha contra la discriminación (Charlas/Talleres sobre Igualdad y
no discriminación; y apoyo a víctimas de discriminación)

 Comunicación (realización de fotografías y vídeos en campañas y eventos; y tareas
de redacción de noticias)
Voluntariado (captación y fidelización)


 Captación y gestión de personas socias

ELCHE

EDUCACIÓN
 Apoyo escolar en aulas “Promociona”
 Sesiones de “mentoring”

EMPLEO
 Talleres de competencias digitales
 Talleres de herramientas de búsqueda de empleo

41

COMUNIDAD
VALENCIANA

INCLUSIÓN SOCIAL
 Talleres (alfabetización, habilidades sociales, hábitos saludables, autoestima, motivación para
mujeres…)

 Atención básica (labores administrativas y burocráticas)
 Actividades de ocio y tiempo libre; y salidas culturales

OTROS ÁMBITOS DE ACTIVIDAD
 Comunicación (realización de fotografías y vídeos en campañas y eventos; y tareas
de redacción de noticias)

 Apoyo en eventos y campañas locales

PATERNA

EDUCACIÓN
 Apoyo escolar en aulas “Promociona”
 Apoyo aula adultos (obtención graduado escolar)
 Formación en ámbitos específicos

EMPLEO

INCLUSIÓN SOCIAL





42

COMUNIDAD
VALENCIANA

Atención básica (labores administrativas y burocráticas)
Actividades de ocio y tiempo libre; y salidas culturales
Información y búsqueda de recursos de ayuda a la mujer
Información sobre gestión y recursos relacionados con la vivienda

OTROS ÁMBITOS DE ACTIVIDAD
 Comunicación (realización de fotografías y vídeos en campañas y eventos)
 Apoyo en eventos y campañas locales
 Voluntariado (acciones de comunicación, captación y fidelización)

VALENCIA

43

EDUCACIÓN
 Apoyo escolar en aulas “Promociona”
 Apoyo aula adultos (obtención graduado escolar y/o ESO)

EMPLEO

EXTREMADURA

 Talleres de competencias digitales

INCLUSIÓN SOCIAL

ALMENDRALEJO

 Talleres (alfabetización, habilidades sociales, hábitos saludables, autoestima, motivación para mujeres,…)
 Apoyo en actividades de participación ciudadana y liderazgo

OTROS ÁMBITOS DE ACTIVIDAD
 Igualdad y lucha contra la discriminación (Charlas/Talleres sobre Igualdad y


no discriminación.)
Comunicación (realización de fotografías y vídeos en campañas y eventos.)

EDUCACIÓN
 Apoyo escolar en aulas “Promociona”

EMPLEO
 Refuerzo educativo en el programa “Pro-infancia”

44

EXTREMADURA

INCLUSIÓN SOCIAL
SOCIAL
INCLUSIÓN
 Refuerzo escolar en el programa de atención socio educativa a menores y a las
necesidades básicas de las familias gitanas

BADAJOZ
OTROS ÁMBITOS DE ACTIVIDAD

EDUCACIÓN
 Apoyo escolar en aulas “Promociona”
 Apoyo aula adultos (obtención graduado escolar)

EMPLEO
INCLUSIÓN SOCIAL





Talleres (alfabetización, habilidades sociales)
Atención básica (labores administrativas y burocráticas)
Actividades de ocio y tiempo libre; y salidas culturales
Apoyo en actividades de participación ciudadana y liderazgo

OTROS ÁMBITOS DE ACTIVIDAD
 Voluntariado (acciones de comunicación, captación y fidelización)

45

EXTREMADURA

CÁCERES

46

EDUCACIÓN
 Apoyo escolar en aulas “Promociona”

EMPLEO

EXTREMADURA

 Talleres de competencias digitales

INCLUSIÓN SOCIAL
 Talleres de alfabetización.

OTROS ÁMBITOS DE ACTIVIDAD
 Igualdad y lucha contra la discriminación (Charlas/Talleres sobre Igualdad y
no discriminación)

DON
BENITO

47

EDUCACIÓN
 Apoyo escolar en aulas “Promociona”

EMPLEO

EXTREMADURA

 Talleres de competencias digitales

INCLUSIÓN SOCIAL
 Talleres (prevención de enfermedades de transmisión sexual, planificación familiar, autoestima,
motivación para mujeres,…)

 Información y búsqueda de recursos de ayuda a la mujer

OTROS ÁMBITOS DE ACTIVIDAD

MÉRIDA

48
EDUCACIÓN
 Apoyo escolar en aulas “Promociona”
 Apoyo aula adultos (obtención graduado escolar)

EMPLEO

EXTREMADURA

INCLUSIÓN SOCIAL

NAVALMORAL

OTROS ÁMBITOS DE ACTIVIDAD

49

EDUCACIÓN
 Apoyo escolar en aulas “Promociona”
 Apoyo aula adultos (obtención graduado escolar)

EMPLEO

GALICIA

INCLUSIÓN SOCIAL
 Talleres (alfabetización y uso de TIC)

A CORUÑA

OTROS ÁMBITOS DE ACTIVIDAD

50
EDUCACIÓN
 Apoyo escolar en aulas “Promociona”

GALICIA

EMPLEO
 Talleres de competencias digitales

INCLUSIÓN SOCIAL

FERROL

OTROS ÁMBITOS DE ACTIVIDAD

51

EDUCACIÓN





Apoyo escolar en aulas “Promociona”
Apoyo aula adultos (obtención graduado escolar)
Sesiones de “mentoring”
Formación en ámbitos específicos

GALICIA

EMPLEO
 Talleres de competencias digitales

INCLUSIÓN SOCIAL
 Talleres (habilidades sociales, hábitos saludables, prevención de enfermedades de transmisión
sexual, planificación familiar, autoestima, motivación para mujeres,…)

 Actividades de ocio y tiempo libre; y salidas culturales
 Información y búsqueda de recursos de ayuda a la mujer

OTROS ÁMBITOS DE ACTIVIDAD
 Igualdad y lucha contra la discriminación (Charlas/Talleres sobre Igualdad y
no discriminación)

 Comunicación (realización de fotografías y vídeos en campañas y eventos)
 Apoyo en eventos y campañas locales
 Voluntariado (acciones de comunicación, captación y fidelización)

LUGO

52
EDUCACIÓN
 Apoyo escolar en aulas “Promociona”
 Sesiones de “mentoring”
EMPLEO
 Formación en ámbitos específicos

GALICIA

OTROS ÁMBITOS DE ACTIVIDAD
INCLUSIÓN SOCIAL

 Comunicación (realización de fotografías y vídeos en campañas y eventos)
 Apoyo en eventos y campañas locales

OURENSE

53
EDUCACIÓN
 Apoyo escolar en aulas “Promociona”

EMPLEO
OTROS ÁMBITOS DE ACTIVIDAD

GALICIA

 Comunicación (realización de fotografías y vídeos en campañas y eventos; y tareas

de redacción de noticias)
INCLUSIÓN
SOCIAL

 Voluntariado (gestión, acciones de comunicación, captación y fidelización)

PONTEVEDRA

54

EDUCACIÓN
 Apoyo escolar en aulas “Promociona”
 Sesiones de “mentoring”

EMPLEO
OTROS ÁMBITOS DE ACTIVIDAD

GALICIA

 Comunicación (realización de fotografías y vídeos en campañas y eventos; y tareas

INCLUSIÓN
SOCIAL
de redacción de noticias)

 Apoyo en eventos y campañas locales
 Voluntariado (coordinación y gestión, acciones de comunicación, captación y fidelización)
 Captación y gestión de personas socias

SANTIAGO

55
EDUCACIÓN
 Apoyo escolar en aulas “Promociona”

EMPLEO
INCLUSIÓN SOCIAL

GALICIA

 Actividades de ocio y tiempo libre; y salidas culturales

OTROS ÁMBITOS DE ACTIVIDAD





Comunicación (realización de fotografías y vídeos en campañas y eventos)
Apoyo en eventos y campañas locales
Voluntariado (acciones de comunicación, captación y fidelización)
Apoyo informática

VIGO

56

EDUCACIÓN
INCLUSIÓN SOCIAL
 Atención básica (labores administrativas y burocráticas)
 Actividades de ocio y tiempo libre

EMPLEO

MADRID

CAÑADA

OTROS ÁMBITOS DE ACTIVIDAD

57
EDUCACIÓN
 Apoyo escolar en aulas “Promociona”
 Sesiones de “mentoring”
EMPLEO
 Formación en ámbitos específicos

MADRID

INCLUSIÓN SOCIAL





Talleres (alfabetización, habilidades sociales y uso de TIC)
Atención básica (labores administrativas y burocráticas)
Actividades de ocio y tiempo libre; y salidas culturales
Apoyo en actividades de participación ciudadana y liderazgo

OTROS ÁMBITOS DE ACTIVIDAD
 Igualdad y lucha contra la discriminación (Charlas/Talleres sobre Igualdad y
no discriminación; y apoyo a víctimas de discriminación)






Apoyo en eventos y campañas locales
Voluntariado (coordinación y gestión, acciones de comunicación, captación y fidelización)
Captación y gestión de personas socias
Apoyo labores de mantenimiento

CARABANCHEL

58

EDUCACIÓN





Apoyo escolar en aulas “Promociona”
Apoyo aula adultos (obtención graduado escolar)
Sesiones de “mentoring”
Formación en ámbitos específicos

MADRID

EMPLEO
 Talleres de competencias digitales
 Talleres herramientas de búsqueda de empleo

INCLUSIÓN SOCIAL
 Talleres (alfabetización, habilidades sociales, uso de TIC, hábitos saludables, prevención de
enfermedades de transmisión sexual, planificación familiar, autoestima, motivación para mujeres,…)






Actividades de ocio y tiempo libre; y salidas culturales
Información y búsqueda de recursos de ayuda a la mujer
Cursos pre-laborales: ocupacionales y de prácticas
Apoyo en actividades de participación ciudadana y liderazgo

OTROS ÁMBITOS DE ACTIVIDAD
 Igualdad y lucha contra la discriminación (Charlas/Talleres sobre Igualdad y
no discriminación)

 Comunicación (realización de fotografías y vídeos en campañas y eventos; y tareas
de redacción de noticias)
Voluntariado (coordinación y gestión, acciones de comunicación, captación y fidelización)


 Apoyo labores jardinería

VALLECAS

59

EDUCACIÓN
 Apoyo escolar en aulas de educación primaria: aulas “Proinfancia”
 Apoyo escolar en aulas “Promociona”
EMPLEO
 Apoyo educativo en lengua de signos (Primaria y Secundaria)
 Apoyo en la alfabetización de adultos
 Apoyo en aula en educación de adultos (obtención graduado escolar)
 Formación en ámbitos específicos (TICs, comunicación, etc) para profesionales y/o
participantes de programas.

INCLUSIÓN SOCIAL
 Apoyo en la alfabetización informática de adultos

OTROS ÁMBITOS DE ACTIVIDAD
 Voluntariado (coordinación y gestión, acciones de comunicación, captación y fidelización)

MADRID

VILLAVERDE

EDUCACIÓN
ÁMBITOS
DE ACTIVIDAD


RECURSOS HUMANOS (Apoyo en la organización del Plan de Igualdad, del Plan de
Formación y Gestión del Talento, y asesoría laboral de empresas de inserción)



PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES (Gestión de los reconocimientos médicos
y de los controles de instalaciones contra incendios)

EMPLEO
 VOLUNTARIADO

60

MADRID

(Apoyo en la gestión del área de Voluntariado -registro y archivo-,
acciones de comunicación en el voluntariado y apoyo en las acciones de captación y
fidelización del voluntariado)

IGUALDAD Y LUCHA CONTRA LA DISCRIMINACIÓN (Análisis y elaboración
de argumentarios
jurídicos y sobre igualdad de género y mujer gitana, apoyo asistencial a
INCLUSIÓN
SOCIAL
víctimas de discriminación e impartición de charlas/talleres sobre igualdad y no discriminación)




COMUNICACIÓN (Apoyo centro de documentación y biblioteca, realización de fotografías y
vídeos en campañas y eventos, redacción de noticias, talleres y asesoramiento en comunicación,
apoyo técnico y asesoramiento sobre redes sociales y diseño office, powerpoint, photoshop y
Wordexpress)



ALIANZAS Y FUNDRAISING (Apoyo en eventos y campañas, y captación y gestión de
personas socias)



ADMINISTRACIÓN (Gestión documental y archivo, contabilidad y apoyo en otras labores
administrativas)



CALIDAD Y MEDIO AMBIENTE (Seguimiento de buenas prácticas en calidad,
transparencia y gestión de ONGs, gestión de riesgos, creación de materiales para la difusión de los
procedimientos de gestión y buenas prácticas de la Entidad; y propuesta de políticas asumibles en
gestión del Medio Ambiente)



INFORMÁTICA (Montaje de equipos informáticos e instalación de software)



MANTENIMIENTO (Apoyo en labores de bricolaje, fontanería, pintura, calefacción; y apoyo
en labores de jardinería)



APOYO LEGAL (Elaboración de convenios de colaboración, revisión de documentación,
nuevas propuestas en protocolos de actuación, asesoría en materia de protección de datos y
búsqueda de novedades legislativas y jurisprudencia aplicada a la Entidad)

SEDE
CENTRAL

61

EDUCACIÓN
 Apoyo escolar en aulas “Promociona”
 Apoyo aula adultos (obtención graduado escolar y/o ESO)
 Sesiones de “mentoring”

EMPLEO

MURCIA

 Talleres de competencias digitales

INCLUSIÓN SOCIAL
 Talleres (alfabetización, habilidades sociales, uso de TIC, hábitos saludables, prevención de









enfermedades de transmisión sexual, planificación familiar, autoestima, motivación para mujeres,…)
Atención básica (labores administrativas y burocráticas)

Atención psicopedagógica
Actividades de ocio y tiempo libre; y salidas culturales
Información y búsqueda de recursos de ayuda a la mujer
Información sobre gestión y recursos relacionados con la vivienda
Cursos pre-laborales: ocupacionales y de prácticas
Apoyo en la atención a mujeres víctimas de violencia de género
Apoyo en actividades de participación ciudadana y liderazgo

OTROS ÁMBITOS DE ACTIVIDAD
 Igualdad y lucha contra la discriminación (Charlas/Talleres sobre Igualdad y
no discriminación; y apoyo a víctimas de discriminación)

 Comunicación (realización de fotografías y vídeos en campañas y eventos; y tareas
de redacción de noticias)








Apoyo en eventos y campañas locales
Voluntariado (coordinación y gestión, acciones de comunicación, captación y fidelización)
Captación y gestión de personas socias
Apoyo administrativo y gestión
Apoyo informática
Apoyo legal

MURCIA

62

EDUCACIÓN
 Apoyo aula adultos (obtención graduado escolar)

EMPLEO

MURCIA

 Talleres de competencias digitales

INCLUSIÓN SOCIAL
 Talleres (alfabetización, uso de TIC, hábitos saludables, prevención de enfermedades de








transmisión sexual, autoestima, motivación para mujeres,…)
Atención básica (labores administrativas y burocráticas)

Actividades de ocio y tiempo libre; y salidas culturales
Información y búsqueda de recursos de ayuda a la mujer
Información sobre gestión y recursos relacionados con la vivienda
Cursos pre-laborales: ocupacionales y de prácticas
Apoyo en la atención a mujeres víctimas de violencia de género
Apoyo en actividades de participación ciudadana y liderazgo

OTROS ÁMBITOS DE ACTIVIDAD
 Igualdad y lucha contra la discriminación (Charlas/Talleres sobre Igualdad y
no discriminación; y apoyo a víctimas de discriminación)

 Apoyo labores de mantenimiento e informática
 Apoyo legal

CALASPARRA

63

EDUCACIÓN
 Apoyo aula adultos (obtención graduado escolar)

EMPLEO

MURCIA

 Talleres de competencias digitales

INCLUSIÓN SOCIAL
 Talleres (alfabetización, habilidades sociales, uso de TIC, hábitos saludables, prevención de









enfermedades de transmisión sexual, planificación familiar, autoestima, motivación para mujeres,…)
Atención básica (labores administrativas y burocráticas)

Atención psicopedagógica
Actividades de ocio y tiempo libre; y salidas culturales
Información y búsqueda de recursos de ayuda a la mujer
Información sobre gestión y recursos relacionados con la vivienda
Cursos pre-laborales: ocupacionales y de prácticas
Apoyo en la atención a mujeres víctimas de violencia de género
Apoyo en actividades de participación ciudadana y liderazgo

OTROS ÁMBITOS DE ACTIVIDAD
 Igualdad y lucha contra la discriminación (Charlas/Talleres sobre Igualdad y
no discriminación; y apoyo a víctimas de discriminación)

 Apoyo labores de mantenimiento e informática
 Apoyo legal

LORCA

64

EDUCACIÓN
 Apoyo aula adultos (obtención graduado escolar)

EMPLEO

MURCIA

 Talleres de competencias digitales

INCLUSIÓN SOCIAL
 Talleres (alfabetización, habilidades sociales, uso de TIC, hábitos saludables, prevención de








enfermedades de transmisión sexual, autoestima, motivación para mujeres,…)
Atención básica (labores administrativas y burocráticas)

Actividades de ocio y tiempo libre; y salidas culturales
Información y búsqueda de recursos de ayuda a la mujer
Información sobre gestión y recursos relacionados con la vivienda
Cursos pre-laborales: ocupacionales y de prácticas
Apoyo en la atención a mujeres víctimas de violencia de género
Apoyo en actividades de participación ciudadana y liderazgo

OTROS ÁMBITOS DE ACTIVIDAD
 Igualdad y lucha contra la discriminación (Charlas/Talleres sobre Igualdad y
no discriminación; y apoyo a víctimas de discriminación)

 Apoyo labores de mantenimiento e informática
 Apoyo legal

PUERTO
LUMBRERAS

65

EDUCACIÓN
 Apoyo aula adultos (obtención graduado escolar)

EMPLEO

MURCIA

 Talleres de competencias digitales

INCLUSIÓN SOCIAL
 Talleres (alfabetización, habilidades sociales, uso de TIC, hábitos saludables, prevención de








enfermedades de transmisión sexual, planificación familiar, autoestima, motivación para mujeres,…)
Atención básica (labores administrativas y burocráticas)

Actividades de ocio y tiempo libre; y salidas culturales
Información y búsqueda de recursos de ayuda a la mujer
Información sobre gestión y recursos relacionados con la vivienda
Cursos pre-laborales: ocupacionales y de prácticas
Apoyo en la atención a mujeres víctimas de violencia de género
Apoyo en actividades de participación ciudadana y liderazgo

OTROS ÁMBITOS DE ACTIVIDAD
 Igualdad y lucha contra la discriminación (Charlas/Talleres sobre Igualdad y
no discriminación; y apoyo a víctimas de discriminación)

 Apoyo labores de mantenimiento e informática
 Apoyo legal

SAN JAVIER

66

EDUCACIÓN





Apoyo escolar en aulas “Promociona”
Apoyo aula adultos (obtención graduado escolar y/o ESO)
Sesiones de “mentoring”
Formación en ámbitos específicos

EMPLEO

NAVARRA

 Talleres de competencias digitales
 Talleres herramientas de búsqueda de empleo

INCLUSIÓN SOCIAL
 Talleres (alfabetización, habilidades sociales, uso de TIC, hábitos saludables, prevención de








enfermedades de transmisión sexual, planificación familiar, autoestima, motivación para mujeres,…)
Atención básica (labores administrativas y burocráticas)

Atención psicopedagógica
Actividades de ocio y tiempo libre; y salidas culturales
Información y búsqueda de recursos de ayuda a la mujer
Información sobre gestión y recursos relacionados con la vivienda
Cursos pre-laborales: ocupacionales y de prácticas
Apoyo en actividades de participación ciudadana y liderazgo

OTROS ÁMBITOS DE ACTIVIDAD
 Igualdad y lucha contra la discriminación (Charlas/Talleres sobre Igualdad y
no discriminación)

 Comunicación (realización de fotografías y vídeos en campañas y eventos; y tareas
de redacción de noticias)







Apoyo en eventos y campañas locales
Voluntariado (coordinación y gestión, acciones de comunicación, captación y fidelización)
Captación y gestión de personas socias
Apoyo labores de mantenimiento e informática
Apoyo legal

PAMPLONA

67

EDUCACIÓN
 Apoyo aula adultos (obtención graduado escolar)
 Formación en ámbitos específicos

EMPLEO

NAVARRA

 Talleres de competencias digitales
 Talleres herramientas de búsqueda de empleo

INCLUSIÓN SOCIAL
 Talleres (alfabetización, habilidades sociales, uso de TIC, hábitos saludables, prevención de
enfermedades de transmisión sexual, planificación familiar, autoestima, motivación para mujeres,…)

 Atención básica (labores administrativas y burocráticas)
 Información sobre gestión y recursos relacionados con la vivienda
 Cursos pre-laborales: ocupacionales y de prácticas

OTROS ÁMBITOS DE ACTIVIDAD
 Igualdad y lucha contra la discriminación (Charlas/Talleres sobre Igualdad y
no discriminación)






Apoyo en eventos y campañas locales
Voluntariado (captación y fidelización)
Captación y gestión de personas socias
Apoyo labores de mantenimiento e informática

TUDELA

68

EDUCACIÓN
 Apoyo aula adultos (obtención graduado escolar)

EMPLEO

PAIS VASCO

 Talleres de competencias digitales
 Talleres herramientas de búsqueda de empleo

INCLUSIÓN SOCIAL
 Talleres (alfabetización, habilidades sociales, uso de TIC, hábitos saludables, prevención de
enfermedades de transmisión sexual, planificación familiar, autoestima, motivación para mujeres,…)

 Actividades de ocio y tiempo libre; y salidas culturales
 Información y búsqueda de recursos de ayuda a la mujer
 Apoyo en actividades de participación ciudadana y liderazgo

OTROS ÁMBITOS DE ACTIVIDAD
 Comunicación (realización de fotografías y vídeos en campañas y eventos; y tareas
de redacción de noticias)






Apoyo en eventos y campañas locales
Voluntariado (coordinación y gestión, acciones de comunicación, captación y fidelización)
Apoyo administrativo
Apoyo legal

DONOSTIA

69

EDUCACIÓN
INCLUSIÓN SOCIAL
 Talleres (alfabetización, habilidades sociales, uso de TIC, hábitos saludables)
 Atención psicopedagógica
 Actividades de ocio y tiempo libre; y salidas culturales
EMPLEO

PAIS VASCO

OTROS ÁMBITOS DE ACTIVIDAD
 Apoyo en eventos y campañas locales

SESTAO

70

EDUCACIÓN
 Apoyo escolar en aulas “Promociona”
 Apoyo aula adultos (obtención graduado escolar)

EMPLEO

PAIS VASCO

 Talleres de competencias digitales

INCLUSIÓN SOCIAL
 Talleres (alfabetización, habilidades sociales, uso de TIC, hábitos saludables, prevención de
enfermedades de transmisión sexual, planificación familiar, autoestima, motivación para mujeres,…)







Actividades de ocio y tiempo libre; y salidas culturales
Información y búsqueda de recursos de ayuda a la mujer
Información sobre gestión y recursos relacionados con la vivienda
Cursos pre-laborales: ocupacionales y de prácticas
Apoyo en actividades de participación ciudadana y liderazgo

OTROS ÁMBITOS DE ACTIVIDAD
 Apoyo en eventos y campañas locales
 Apoyo administrativo

VITORIA
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