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PROYECTO DIPUALBA PROTEGE 

 

¿QUÉ ES EL PROYECTO DIPUALBA PROTEGE? 

Es un proyecto de la Diputación de Albacete para la integración sostenible en el 
mercado de trabajo de personas vulnerables de zonas rurales a través de Itinerarios 
integrados y personalizados de contenido formativo, dirigidos a la inserción de las 
personas pertenecientes a los colectivos más vulnerables. 

Este proyecto responde a la convocatoria 2018 del Fondo Social Europeo, prevista 
en el Programa Operativo de Empleo, Formación y Educación (POEFE), destinada 
a entidades locales para la inserción de las personas más vulnerables (AP-POEFE) 
y complementa a otros proyectos desarrollados en el mismo ámbito territorial.  

¿A QUIÉN VA DIRIGIDO EL PROYECTO DIPUALBA PROTEGE? 

Se dirige a personas desempleadas que pertenezcan a los siguientes colectivos:  

• Personas desempleadas de larga duración. 
• 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 como: participantes que viven en hogares 

compuestos de un único adulto con hijos 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;  

• Otros colectivos en situación de vulnerabilidad acreditada por un informe de 
los Servicios Sociales. 

 

AYUDAS ECONÓMICAS 

Se abonará una ayuda económica correspondiente a 13,45€ por                                  
persona formada y día de asistencia, al final de la acción formativa. Para aquellas 
personas que no superen el 75% del IPREM. 
Para aquellas personas que superen el 75% del IPREM esta ayuda será de 10€ 
persona formada y día de asistencia, que se abonará si dicha persona finaliza la 
acción formativa correspondiente.  
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ITINERARIO FORMATIVO COMPETENCIAS CLAVE NIVEL 2 

Competencias Clave Nivel 2 

Las acciones formativas de competencias clave están pensadas para aquellas 
personas que necesitan adquirir los conocimientos básicos para poder cursar con 
aprovechamiento la formación correspondiente a los Certificados de 
Profesionalidad. 

Las personas que superen esta acción formativa recibirán una Certificación de 
Competencias Clave, permitiéndoles exclusivamente acceder a cursos dirigidos a 
la obtención de un Certificado de Profesionalidad de nivel 2. 

Cada acción formativa incluye COMPETENCIA MATEMATICA N2 Y 
COMUNICACION EN LENGUA CASTELLANA N2 . 

COMUNICACIÓN EN LENGUA CASTELLANA NIVEL 2 

Objetivo: Comprender producciones orales y escritas, poder expresarse e 
interactuar adecuadamente en diferentes contextos sociales y culturales, así como 
utilizar el lenguaje en la construcción del conocimiento, la comprensión de la 
realidad y la autorregulación del pensamiento, las emociones y la conducta.  

Modalidad Presencial Duración 120 horas 

COMPETENCIA MATEMÁTICA NIVEL 2 

Objetivo: Gestionar las informaciones y comunicaciones, internas y externas, 
relacionadas con los responsables y órganos de la dirección utilizando, en caso 
necesario, la lengua inglesa y/u otra lengua extranjera, manteniendo el archivo 
propio de la secretaría de dirección, así como asistir a la dirección en el desarrollo 
y ejecución de las actividades de organización delegadas por la misma, con visión 
global y proactividad, según los objetivos marcados y las normas internas 
establecidas. 

Modalidad Presencial Duración 120 horas 

FORMACIÓN COMPLEMENTARIA 

- Igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres (4 horas)
- Igualdad de trato y no discriminación (4 horas)
- Desarrollo sostenible (4 horas)

Modalidad Presencial Duración 12 horas 

Dirección C/Ángel 11, Albacete 
Teléfono fijo: 
Teléfono móvil: 722

967 851 792 
722 727 860 

Página web https://protege.dipualba.es/competencias-clave-nivel-2/

https://protege.dipualba.es/competencias-clave-nivel-2/
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INSCRIPCIÓN PARA LA REALIZACIÓN DE ACTITIVADES DE 

FORMACIÓN 

  Interesado 

   Doc.identidad: 

    Nombre: 

 

  Solicitud de inscripción para la realización de acciones de formación 

   Acciones formativas: 

   Competencias clave N2 

   Zona preferente: 
 

 

   Datos de la persona solicitante 

 

  NIF/NIE: 

 

   Nombre y apellidos: 

 

   Tipo vía: 

 

    Dirección: 

 

    Opciones: 

 

    Provincia: 

 

    Municipio: 

 

    Fecha: 

 

    Número: 

 

    ¿Tiene carnet de conducir?  SI/NO 

 

    Carnets: 

 

    Teléfono fijo: 
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    Teléfono móvil: 

 

 

    Correo electrónico: 

 

    Horario preferente para recibir llamadas: 

 

 

    Situación laboral 

 

     Se encuentra inscrito en el Sistema de Garantía Juvenil   SI/NO 

 

     Ha participado en alguna medida/actuación: SI/NO 

 

     Proceso de reconocimiento o completar Certificado de Profesionalidad  SI/NO 

 

     Itinerario  SI/NO 

 

     Otros:  

 

 

     Grupo colectivo POEFE 

 

      Grupo colectivo POEFE: 
 
      SI/NO 
 
     Joven menor de 30 años no atendido por el Programa Operativo de Empleo Juvenil (POEJ)  SI/NO 
 
     Persona Mayor de 55 años   SI/NO 
 
     Inmigrante, participante de origen extranjero, minorías (incluidas las comunidades marginadas como la de los                                                                                                                          
r   romaníes)    SI/NO 
 
     Persona con discapacidad    SI/NO 
 
     Otras personas desfavorecidas (se incluyen: participantes que viven en hogares compuestos de un único adulto       
con hijos a su cargo. Personas sin hogar o afectadas por la exclusión en materia de vivienda     SI/NO 
 
     Procedente de zonas rurales    SI/NO 
 
     Desempleado de larga duración (Se consideran desempleados de larga duración a las personas en situación de 
desempleo durante más de 6 meses continuos si son menores de 25 años, y a las personas en situación de desempleo        
durante más de 12 meses consecutivos si tienen una edad igual o superior a 25 años)    SI/NO 
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    Trabajador/a desempleado/a 

 
     Trabajador/a desempleado/a    SI/NO 
 
 
 
 
     Oficina empleo:  
 
     Fecha inscripción: 
 
     Situación desempleado/a:  
 
 
     Si percibe algún otro ingreso o ayuda indique cuál:  
 
 
      Datos académicos 
 
      Nivel académico: 
 
      Especialidad:  
 
 
 

      Formación profesional para el empleo (trabajos realizados anteriormente relacionados 
con la acción formativa) 
 
      ¿Estas seleccionado en otro curso?    SI/NO 
 

Centro Duración (horas) Año Denominación curso 

    

 

 
 
      Experiencia profesional (trabajos realizados anteriormente relacionados con la acción 
formativa 
 
 
 
      Motivos por los que solicita el curso 
 
      Interés   SI/NO 
 
        Para encontrar trabajo    SI/NO 
 
        No perder prestaciones     SI/NO 
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        Cambiar sector actividad    SI/NO 
 
        Mejorar la cualificación    SI/NO 
 
        Otros    SI/NO  

 
       


