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Municipio de impartición: Santiago-Pontones.

Zona de acción: Dirigido a los potenciales beneficiarios/as residentes en los municipios de la comarca Sierra de Segura (Arroyo del
Ojanco, Beas de Segura, Benatae, Génave, Hornos, Orcera, Puente de Génave, La Puerta de Segura, Santiago-Pontones, Segura de
la Sierra, Siles, Torres de Albanchez y Villarrodrigo).

Destinatarios/as: Personas desempleadas, inscritas en el SAE como demandantes de empleo, pertenecientes a colectivos con
especiales dificultades de inserción.

Descripción del curso:  El objetivo general del curso es hacer que el alumno/a adquiera conocimientos en nuevas técnicas
asistenciales, sociales y psicológicas que permitan desarrollar la labor de ayuda a domicilio con la mayor calidad, así como fomentar
las actitudes positivas para responder a las necesidades actuales y futuras en este campo.

260 horas de formación específica y práctica:

Horas de formación específica: 130 horas●

Horas prácticas: 130 horas●

15 horas de formación transversal obligatoria, desglosada en:

Igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres (5 horas)●

Igualdad de trato y no discriminación (5 horas).●

Desarrollo sostenible, cuidado y respeto al medio ambiente (5 horas).●

25 horas de formación complementaria obligatoria, desglosada en:

Búsqueda de empleo (5 horas)●

Apoyo a la inserción (5 horas)●

Fomento del emprendimiento y autoempleo (5 horas)●

Nuevas tecnología de la información y la comunicación (5 horas)●

Habilidades (5 horas)●

Tutorías obligatorias:
En cada uno de los itinerarios formativos se realizarán las tutorías correspondientes, encaminadas a incrementar la empleabilidad
del colectivo.

Nivel de acceso requerido: Nivel 1: No se exige requisitos de acceso.
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Municipio de impartición: Orcera.

Zona de acción: Dirigido a los potenciales beneficiarios/as residentes en los municipios de la comarca Sierra de Segura (Arroyo del
Ojanco, Beas de Segura, Benatae, Génave, Hornos, Orcera, Puente de Génave, La Puerta de Segura, Santiago-Pontones, Segura de
la Sierra, Siles, Torres de Albanchez y Villarrodrigo).

Destinatarios/as: Personas desempleadas, inscritas en el SAE como demandantes de empleo, pertenecientes a colectivos con
especiales dificultades de inserción.

Descripción del curso: El objetivo de este curso es adquirir la competencia para organizar, dinamizar y evaluar actividades de
tiempo libre educativo dirigidas a la infancia y la juventud, en el marco de la programación general de la organización, aplicando las
técnicas específicas de animación grupal, incidiendo explícitamente en la educación en valores y atendiendo a las medidas básicas
de seguridad y prevención de riesgos.

260 horas de formación específica y práctica:

Horas de formación específica: 130 horas●

Horas prácticas: 130 horas●

15 horas de formación transversal obligatoria, desglosada en:

Igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres (5 horas)●

Igualdad de trato y no discriminación (5 horas).●

Desarrollo sostenible, cuidado y respeto al medio ambiente (5 horas).●

25 horas de formación complementaria obligatoria, desglosada en:

Búsqueda de empleo (5 horas)●

Apoyo a la inserción (5 horas)●

Fomento del emprendimiento y autoempleo (5 horas)●

Nuevas tecnología de la información y la comunicación (5 horas)●

Habilidades (5 horas)●

Tutorías obligatorias:
En cada uno de los itinerarios formativos se realizarán las tutorías correspondientes, encaminadas a incrementar la empleabilidad
del colectivo.

Nivel de acceso requerido: Nivel 1: No se exige requisitos de acceso.



GUÍA TURÍSTICO - ED. 3
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Municipio de impartición: Hornos.

Zona de acción: Dirigido a los potenciales beneficiarios/as residentes en los municipios de la comarca Sierra de Segura (Arroyo del
Ojanco, Beas de Segura, Benatae, Génave, Hornos, Orcera, Puente de Génave, La Puerta de Segura, Santiago-Pontones, Segura de
la Sierra, Siles, Torres de Albanchez y Villarrodrigo).

Destinatarios/as: Personas desempleadas, inscritas en el SAE como demandantes de empleo, pertenecientes a colectivos con
especiales dificultades de inserción.

Descripción del curso: El objetivo general del curso es hacer que el alumno/a adquiera conocimientos para acompañar, asistir e
informar a los visitantes, verificando el itinerario, horario, paradas, etc., coordinando los servicios entre las agencias de viajes y los
prestatarios de servicios e informando a lo largo del recorrido sobre geografía, arte y gastronomía.

260 horas de formación específica y práctica:

Horas de formación específica: 130 horas●

Horas prácticas: 130 horas●

15 horas de formación transversal obligatoria, desglosada en:

Igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres (5 horas)●

Igualdad de trato y no discriminación (5 horas).●

Desarrollo sostenible, cuidado y respeto al medio ambiente (5 horas).●

35 horas de formación complementaria obligatoria, desglosada en:

Búsqueda de empleo (5 horas)●

Apoyo a la inserción (5 horas)●

Fomento del emprendimiento y autoempleo (5 horas)●

Nuevas tecnología de la información y la comunicación (5 horas)●

Habilidades (5 horas)●

Inglés Turístico (5 horas)●

Gestión Oleoturismo (5 horas)●

Tutorías obligatorias:
En cada uno de los itinerarios formativos se realizarán las tutorías correspondientes, encaminadas a incrementar la empleabilidad
del colectivo.

Nivel de acceso requerido: Nivel 1: No se exige requisitos de acceso.


