
 
 
 

 

El Ayuntamiento de Santa Pola, desde la Concejalía de Acción Social, ofrece a 

disposición del ciudadano el Programa Itinerarios destinado a la atención integral 

de las personas en situación de especial vulnerabilidad a través del desarrollo de 

itinerarios integrados para mejorar la empleabilidad de los ciudadanos. Dichas 

actuaciones son subvencionadas por el Fondo Social Europeo y la Generalitat 

Valenciana a través de la Vicepresidència i Conselleria d'Igualtat i Polítiques 

Inclusives en el marco del Programa Operativo del Fondo Social Europeo 2014-

2020 de la Comunitat Valenciana con el fin de promover la inclusión social y luchar 

contra la pobreza y cualquier forma de discriminación y favorecer la inclusión activa 

y la  igualdad de oportunidades. 

 

 

¿QUÉ HACEMOS? 

 

 Atención social: atendiendo y orientando a las personas participantes 

con carencias sociales manifiestas y activando sus recursos personales 

o derivándolas, en caso necesario, a recursos normalizados 

complementarios.  

 

 El desarrollo competencial de los participantes potenciando los 

conocimientos, aptitudes y actitudes necesarios para el desarrollo de 

cualquier actividad laboral.  

 

 Orientación laboral encaminada a familiarizar a las personas 

participantes con las diversas técnicas de búsqueda de empleo  

proporcionando un conocimiento del mercado laboral que favorezcan su 

autonomía en la búsqueda de empleo.  

 

 Alfabetización digital con el fin de que el participante adquiera las 

competencias y habilidades necesarias para favorecer su inserción. 

 

 



 
 

 

 Todo ello mediante el Acompañamiento individual y/o grupal a lo 

largo de todo el proceso al objeto de empoderar a la persona 

participante de forma que se implique activamente en el diseño y 

desarrollo de su itinerario. 

 

Hasta le fecha se han atendido a un total de  230  participantes que han participado 

tanto en actuaciones grupales como individuales, y se han desarrollado un Curso de 

Manipulación de Alimentos e Higiene Alimentaria, un Curso de Informática Básica, dos 

Cursos de Alfabetización Digital, un Curso de Inglés Básico, un Curso de Inglés 

aplicado a la Hostelería y tres ediciones del Taller de Habilidades en la Búsqueda de 

Empleo, todo ello para mejorar la competencia profesional de los participantes y 

favorecer el acceso al mercado de trabajo. Con una inserción laboral de 75 

participantes. 

 

Para este último trimestre se ha previsto realizar un Curso de Manipulación de 

Alimentos e Higiene Alimentaria, un Curso de Inglés de Atención al Público, dos cursos 

de Alfabetización Digital, dos charlas sobre “Igualdad entre Mujeres y Hombres” en 

colaboración con la Concejalía de Igualdad, una charla informativa “Ayuda a domicilio 

y posibles salidas profesionales a partir del 1/01/2018” y una nueva edición del Taller 

de Habilidades en la Búsqueda de Empleo, entre otras actuaciones.  

 
 
 
¿QUÉ TENGO QUE HACER PARA PARTICIPAR? 
 
Si quieres participar en el Programa deberás dirigirte al Centro Cívico y pedir cita con 

tu trabajador/a social a fin de que valore si puedes beneficiarte del programa y realice 

tu solicitud como participante del programa.  

 

 

 

 

 

 



 
 

 
¿QUÉ OFRECEMOS A LAS EMPRESAS? 

 
 

 Personas con formación cualificada y/o especializada 

 Posibilidad de ofrecer cursos de formación adaptados a las 

necesidades de la empresa 

 Intermediación laboral 

 Apoyo al empleo en caso de contratación (seguimiento de la 

adaptación al puesto de trabajo) 

 Asesoramiento sobre la bonificación a la contratación de 

personas en situación de vulnerabilidad 

 Ahorro en los costes de formación y/o selección de 

personal 

 Confidencialidad y transparencia 

 

¿DÓNDE ESTAMOS? 

 

                Programa Itinerarios Integrados para la Inserción Sociolaboral 

Calle Gabriel Miró 65 (detrás de la farmacia) 

Teléfono: 966393790 / 627683740 

HORARIO DE ATENCIÓN 

De Lunes a Viernes de 9.00 a 14.00 h 

 
 
 


