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Proyecto Alhaurín el Grande 2025. Cultura Integradora (APPOEFE-P48)

Itinerarios integrados y personalizados de 
contenido formativo e inserción socio-laboral

Sesiones Grupales › Fase 1ª Orientación Inicial

Agenda



10
minutos › Acreditación y entrega de material.


› Bienvenida y presentación del Proyecto.

• Sectores económicos.

• Familias profesionales y certificados de profesionalidad.

• Ayudas económicas a las personas participantes en los itinerarios.

15
minutos


› Presentación Sistema de Orientación y tutorización.

• Actuaciones de apoyo a las personas participantes para mejorar su 
empleabilidad e inserción en el mercado de trabajo.

15
minutos


› Presentación Unidad de Orientación e Inserción.

• Canales de comunicación y ayuda a las personas participantes.

10
minutos



10
minutos › Ruegos y preguntas.
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Proyecto Alhaurín el Grande 2025. Cultura Integradora (APPOEFE-P48)

› Bienvenida y presentación del Proyecto.

17 itinerarios integrados y personalizados
de contenido formativo e inserción socio-laboral

4 módulos de contenido formativo por 
cada itinerario:
› Formación Específica.

› Práctica Profesional Tutorizada.

› Formación Transversal.

› Formación Complementaria.

{
Los módulo de formación 
específica y práctica profesional 
tutorizada de 16 itinerarios, 
están configurados para la 
obtención de certificados de 
profesionalidad.

1 sistema integrado de orientación y 
tutorización personalizada

1
objetivo
› procurar la posibilidad real de elevar la 
empleabilidad y lograr la inserción socio-laboral 
de las personas seleccionadas como participantes 
beneficiarias del Proyecto.{
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Proyecto Alhaurín el Grande 2025. Cultura Integradora (APPOEFE-P48)

› Bienvenida y presentación del Proyecto.

G
¿quiénes pueden ser 

participantes en los itinerarios?
Las personas destinatarias de los itinerarios formativos 
del proyecto serán personas desempleadas, inscritas 
como demandantes de empleo en los servicios públicos 
de  empleo, que pertenezcan a colectivos vulnerables.

› Personas desempleadas de larga 
duración (PLD). {

• más de 6 meses continuos si 
son menores de 25 años. 

• más de 12 meses continuos 
si tienen  una edad igual o 
superior a 25 años.

Son colectivos vulnerables:

› Jóvenes menores de 30 años no 
atendidos por el Programa Operativo 
de Empleo  Juvenil (POEJ).

› Personas mayores de 55 años.

› Personas con discapacidad.

› Inmigrantes.

› Minorías étnicas y comunidades marginadas.

› Otros colectivos desfavorecidos.
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Proyecto Alhaurín el Grande 2025. Cultura Integradora (APPOEFE-P48)

› Bienvenida y presentación del Proyecto.

G
¿quiénes pueden acceder a los 

Certificados de Profesionalidad?
Las personas que hayan completado la totalidad de las horas 
formación y prácticas profesionales no laborales, programadas 
en un itinerario, podrán acceder al Certificado de Profesionalidad 
si está previsto en dicho itinerario y se cumplen los requisitos 
exigidos por la normativa para cada nivel de certificación.

› Cualificaciones de Nivel 1:
A las personas participantes, para los certificados de profesionalidad de nivel 1 de 
cualificación no se les exigirán requisitos académicos ni profesionales.

› Cualificaciones de Nivel 2 y 3:
Cumplir alguno de los requisitos siguientes:
a) Estar en posesión del título de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria para el nivel 2 o 
título de Bachiller para nivel 3.
b) Estar en posesión de un certificado de profesionalidad del mismo nivel del módulo o módulos 
formativos y/o del certificado de profesionalidad al que desea acceder.
c) Estar en posesión de un certificado de profesionalidad de nivel 1 de la misma familia y área 
profesional para el nivel 2 o de un certificado de profesionalidad de nivel 2 de la misma familia y 
área profesional para el nivel 3.
d) Cumplir el requisito académico de acceso a los ciclos formativos de grado medio para el nivel 
2 o de grado superior para el nivel 3, o bien haber superado las correspondientes pruebas de ac-
ceso reguladas por las administraciones educativas.
e) Tener superada la prueba de acceso a la universidad para mayores de 25 años y/o de 45 años.
f) Tener las competencias clave necesarias, para cursar con aprovechamiento la formación co-
rrespondiente al certificado de profesionalidad.



Sesiones Grupales — Fase de Orientación Inicial 6

Proyecto Alhaurín el Grande 2025. Cultura Integradora (APPOEFE-P48)

› Bienvenida y presentación del Proyecto.

G
¿quiénes pueden beneficiarse de 

las Ayudas Económicas?
Todas las personas seleccionadas como Participante en un 
itinerario del Proyecto, podrán acceder a una ayuda económica 
cuantificada en 13,45 euros por día lectivo (tanto de formación 
como de prácticas) de asistencia.
Los días lectivos están inicialmente programados (tanto de 
formación como de prácticas) en 4 horas por jornada.

› Requisitos acceder a las Ayudas Económicas:
Los participantes tendrán derecho a recibir la ayuda económica si carecen de 
rentas o ingresos, de cualquier naturaleza, iguales o superiores en cómputo 
mensual al 75 por ciento del Indicador Público de Rentas de Efectos Múltiples 
(IPREM).
Las ayudas que perciban por prestaciones sociales públicas o de asistencia social, 
serán compatibles con la ayuda económica prevista en esta convocatoria por 
asistencia a itinerarios formativos.
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Proyecto Alhaurín el Grande 2025. Cultura Integradora (APPOEFE-P48)

› Bienvenida y presentación del Proyecto.

G
¿es necesario cumplir con 

los requisos exigidos por el 
Certificado de Profesionalidad 

para ser Participante?
Para ser participante en un itinerario, con independencia del nivel del 
certificado de profesionalidad al que esté orientado dicho itinerario, a 
las personas no se les exigirán requisitos académicos ni profesionales, 
sólo que cumplan con los requisitos de vulnerabilidad de los colectivos 
a los que está dirigido el Proyecto y que hayan sido seleccionadas 
como participantes conforme a las bases reguladoras aprobadas por el 
Ayuntamiento de Alhaurín el Grande.

Aun cuando en el momento de realización de un itinerario, la persona 
participante no cumpla con los requisitos para acceder al certificado de 
profesionalidad correspondiente, se le acreditará por el Ayuntamiento de 
Alhaurín el Grande los módulos de formación y de práctica profesional 
realizados en el Proyecto, de modo que cuando reúna los requisitos 
exigidos pueda solicitar la emisión del certificado de profesionalidad 
correspondiente.
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Proyecto Alhaurín el Grande 2025. Cultura Integradora (APPOEFE-P48)

› Bienvenida y presentación del Proyecto.

› Agraria 
e industria 
alimentaria: {

• AGA164_1 - Actividades auxiliares en viveros, jardines y centros de 
jardinería.

• AGA168_2 - Instalación y mantenimiento de jardines y zonas verdes.
• AGA225_2 - Agricultura ecológica.
• INA103_2 - Fabricación de conservas vegetales.

› Hostelería y 
turismo: {• HOT091_1 - Operaciones básicas de cocina.

• HOT330_3 - Creación y gestión de via jes combinados y eventos.
• HOT331_3 - Dirección en restauración.
• HOT336_3 - Promoción turística local e información al visitante.

› Salud y 
calidad de vida:{

• SSC413_1 - Empleo doméstico.
• SSC319_1 - Limpieza de superficies y mobiliario en edificios y locales.
• SSC089_2 - Atención sociosanitaria a personas en el domicilio.
• SSC320_2 - Atención sociosanitaria a personas dependientes en 

instituciones sociales.
• SSC564_2 - Dinamización de actividades de tiempo libre educativo 

infantil y juvenil.

› Nuevas 
tecnologías: {• IFC154_3 - Desarrollo de aplicaciones con tecnologías web.

› Comercio 
exterior: {• COM086_3 - Gestión administrativa y financiera del comercio 

internacional.

› Innovación y 
emprendimiento: {• Jobs knowmads

Itinerarios, programación inicial:
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Proyecto Alhaurín el Grande 2025. Cultura Integradora (APPOEFE-P48)

Itinerarios integrados y personalizados de 
contenido formativo e inserción socio-laboral

Sesiones Grupales › Fase 1ª Orientación Inicial

Agenda



10
minutos › Acreditación y entrega de material.


› Bienvenida y presentación del Proyecto.

• Sectores económicos.

• Familias profesionales y certificados de profesionalidad.

• Ayudas económicas a las personas participantes en los itinerarios.

15
minutos


› Presentación Sistema de Orientación y tutorización.

• Actuaciones de apoyo a las personas participantes para mejorar su 
empleabilidad e inserción en el mercado de trabajo.

15
minutos


› Presentación Unidad de Orientación e Inserción.

• Canales de comunicación y ayuda a las personas participantes.

10
minutos



10
minutos › Ruegos y preguntas.
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¿Por qué hoy estás aquí?
No es posible desligar tu 
desarrollo profesional de 
tu desarrollo personal, 
deben estar en sincronía 
para tener éxito 
duradero.

Tu éxito depende de tu pasión por 
lo que haces: tu actividad laboral, 
profesional o empresarial deben estar 
en armonía con tu personalidad, tus 
intereses y tus habilidades.

Proyecto Alhaurín el Grande 2025. Cultura Integradora (APPOEFE-P48)

› Presentación del Sistema de Orientación y 
tutorización.
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¡la necesidad es tu mejor 
herramienta!

y
¡tu peor opción es 
quedarte esperando a que 
ocurra algo!

Nada de lo que hayas vivido, o de tus circunstancias 
actuales, predeterminan tu destino, un nuevo comienzo está 
en tus manos y empieza por cambiar tus pensamientos.

¿Qué te atreverías a 
hacer si supieses que no 
fracasarás?

¿Cuál es el paso más 
pequeño que te atreverías a 
dar?

1ª

2ª

Hazte 2 preguntas 
y responde desde 
tu corazón...

Proyecto Alhaurín el Grande 2025. Cultura Integradora (APPOEFE-P48)

› Presentación del Sistema de Orientación y tutorización.

¡En alguna párte hay una solución!
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› apoyo a las personas participantes para 
mejorar su empleabilidad e inserción en el 
mercado de trabajo.

Hoy

g

Proyecto Alhaurín el Grande 2025. Cultura Integradora (APPOEFE-P48)

› Presentación del Sistema de Orientación y tutorización.

Solicitud deI 
Itinerario

Soy seleccio-
nado(a)

M

{ Fase 1ª | Orientación inicial }

{ Fase 2ª | Acogida }

{ Fase 3ª | Diagnóstico }

{ Fase 4ª | Diseño IPI }

{ Convocatorias de Participa-
ción en Itinerarios }

Solicito la 
beca

e

{ Formación específica y práctica profesional }

{ Formación complementaria }
{ Formación transversal }

Solicitud deI 
Certificado

Ke gJ a

{ Fase 5ª | Acompañamiento                                                                                              }

{ Fase 6ª | Inserción                }

{ Fase 7ª | Evaluación                                                                                        }

Estoy en mi 
nueva vesión

Mejoro mi 
economía

e I

{ Probando y mejorando }
{ Satisfacción     ..........

Futuro
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¡ esto no va 
de hacer tu 

currículo !
¿ por qué 
fracasan las 
búsquedas de 
empleo ? … todas habían 

soportado su 

hacer, en su fe 
en el currículo.

Proyecto Alhaurín el Grande 2025. Cultura Integradora (APPOEFE-P48)

› Presentación del Sistema de Orientación y tutorización.
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¡ esto sí va de hacer 

relaciones personales !

¿ por qué 
fracasan las 
búsquedas de 
empleo ?

… todas habían 
supuesto muchas 
cosas respecto a sus  

”clientes” potenciales.

tu cliente potencial:
para quién trabajarás,

o a quién venderas tus 
servicios y/o productos.

Esto va de:

1. descubrir e identificar 
las personas clave, a 
quien hacer tu oferta.

2. conocer en profundidad 
sus necesidades.

3. entablar relaciones 
personales: contactar 
y crear confianza. Para 
que haya confianza, 
debe haber contacto 
presencial real, no virtual.

4. validar: comprobar que 
tu oferta se corresponde 
con sus necesidades y 
que las satisface.

Proyecto Alhaurín el Grande 2025. Cultura Integradora (APPOEFE-P48)

› Presentación del Sistema de Orientación y tutorización.



Sesiones Grupales — Fase de Orientación Inicial 15

Tu Tu cliente

Tu MDPP

tu modelo
personal

tu propuesta
de valor

sus
conexiones

sus
necesidades

Tu MDPP

tu modelo
conectivo

tu oferta

Mientras configuras tu Modelo de Desarrollo Personal 

y Profesional (MDPP), te verás inmerso(a) en un ir 
y venir, de tu teoría a la realidad, de la realidad a tu 
teoría, y tendrás que hacer a justes o incluso cambiar 
(pivotar) tu idea inicial.

Proyecto Alhaurín el Grande 2025. Cultura Integradora (APPOEFE-P48)

› Presentación del Sistema de Orientación y tutorización.
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tu
 p

ro
pó

si
to

tiempo

tu MDPP

versión
0

versión
1

versión
2

versión
n

Un viaje (tu MDPP) por aproximación (a tu propósito)
y en continuo progreso (a justes y pivotes)

Ten siempre presente la visión de que
tu MDPP es sólo una versión de
tu propósito, con tantas versiones como 
cambios necesites o quieras hacer con el 
transcurso del tiempo.

Proyecto Alhaurín el Grande 2025. Cultura Integradora (APPOEFE-P48)

› Presentación del Sistema de Orientación y tutorización.
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¡hay tantas 
versiones 

de tí como 
necesites o 

quieras!

Proyecto Alhaurín el Grande 2025. Cultura Integradora (APPOEFE-P48)

› Presentación del Sistema de Orientación y tutorización.

› recuerda...
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Proyecto Alhaurín el Grande 2025. Cultura Integradora (APPOEFE-P48)

Itinerarios integrados y personalizados de 
contenido formativo e inserción socio-laboral

Sesiones Grupales › Fase 1ª Orientación Inicial

Agenda



10
minutos › Acreditación y entrega de material.


› Bienvenida y presentación del Proyecto.

• Sectores económicos.

• Familias profesionales y certificados de profesionalidad.

• Ayudas económicas a las personas participantes en los itinerarios.

15
minutos


› Presentación Sistema de Orientación y tutorización.

• Actuaciones de apoyo a las personas participantes para mejorar su 
empleabilidad e inserción en el mercado de trabajo.

15
minutos


› Presentación Unidad de Orientación e Inserción.

• Canales de comunicación y ayuda a las personas participantes.

10
minutos



10
minutos › Ruegos y preguntas.
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Proyecto Alhaurín el Grande 2025. Cultura Integradora (APPOEFE-P48)

› Presentación Unidad de Orientación e Inserción.

MNuestra misión es ayudarte a mejorar tu empleabilidad 
y apoyar tu inserción  en el mercado de trabajo.

El Ayuntamiento de Alhaurín el Grande, ha configurado un equipo técnico 
multidisciplinar para una realización adecuada de las actividades de gestión de la 
formación, orientación e inserción de las personas destinatarias del Proyecto.
Para matenerte informado(a) ponemos a tu disposición distintos 
canales de comunicación, presencial y online:

› La información oficial y que prevalecerá sobre cualquier otra que figure en otros 
medios, es la del Tablón de Anuncios municipal en la Sede Electrónica de la Web del 
Ayuntamiento.

› Atención personalizada en el edificio municipal de Empleo, Formación y 
Desarrollo Local, sito en Calle Río Grande número 2, teléfono 952 49 90 79 en 
horario de atención de 9:00 a 13:00 horas.

› Web del Proyecto en la dirección www.poefeag2025.es, donde se publicará 
información actualizada. En la página principal de la Web del Ayuntamiento 
encontrarás un anunción sobre el que haciendo clic te llevará a la Web del Proyecto.

› Sondeo de demanda en la dirección www.poefeag2025.es, un un enlace sobre el 
que haciendo clic podrás expresar tus preferencias para participar en el Protecto, 
esto nos ayudará a programar mejor las necesidades.

› Perfiles en Redes Sociales del Proyecto con la etiqueta @poefeag2025, donde 
encontrarás información actualizada.
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Proyecto Alhaurín el Grande 2025. Cultura Integradora (APPOEFE-P48)

Itinerarios integrados y personalizados de 
contenido formativo e inserción socio-laboral

Sesiones Grupales › Fase 1ª Orientación Inicial

Agenda



10
minutos › Acreditación y entrega de material.


› Bienvenida y presentación del Proyecto.

• Sectores económicos.

• Familias profesionales y certificados de profesionalidad.

• Ayudas económicas a las personas participantes en los itinerarios.

15
minutos


› Presentación Sistema de Orientación y tutorización.

• Actuaciones de apoyo a las personas participantes para mejorar su 
empleabilidad e inserción en el mercado de trabajo.

15
minutos


› Presentación Unidad de Orientación e Inserción.

• Canales de comunicación y ayuda a las personas participantes.

10
minutos



10
minutos › Ruegos y preguntas.


