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ACTUACIONES DE LA ENTIDAD.
EJERCICIO: AÑO
Actividades desarrolladas

2002.
Fecha de actuación Servicios prestados

Resultados

Curso de educación de salud
1 de septiembre de
sexual “Yo y mis circunstancias” 2002-15 de
Diciembre de 2002

Curso: Publicación de fanzine

Educación en valores Se consiguió favorecer el desarrollo de
de una sexualidad
hábitos salud sexual y ante todo
saludable.
romper con los mayores prejuicios
posibles sobre VIH-sida y otras E.T.S.
Ante todo, estas personas lograron
hablar sobre sexualidad de la manera
menos incómoda posible.
1 de marzo de 2002- Temática cultural y
Resultó muy interesante para conocer
1 junio de 2002
de entretenimiento
las inquietudes, deseos y problemas de
estas personas.
Esta actividad acercó la
comunicación escrita de sus
sentimientos y problemas a la
comunidad que les rodea.

C/Horno, 42. Casaseca de Campián. 49708. Zamora. Telf.695515386.
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Curso: Fomento de las nuevas
tecnologías de información

Monográfico “Los jóvenes y las
Drogas”.
Curso sobre prevención en el
consumo de drogas

Ciclo “Video-Forum”
Proyección de películas de
fondo social con la realización
de un debate al finalizar sobre
las temáticas tratadas.

1 de marzo de 2002- Formación en nuevas Consiguió que gran parte de estas
1 abril de 2002
tecnologías de la
personas rompiesen el miedo a las
información
nuevas tecnologías, especialmente el
ordenador, y así, insertarse más
fácilmente en la sociedad de la
información.
Otra parte de ellas, hizo que
aumentasen sus conocimientos en este
ámbito, para así posibilitar la
consecución de un trabajo.
1 de abril-1 de
Educación en valores Se consiguió favorecer el desarrollo de
mayo de 2002
para prevenir la
hábitos salud ante el mundo de las
drogadicción.
drogas.
Se favoreció ante todo romper con los
mayores prejuicios posibles sobre los
estupefacientes, sus efectos cercanos
y consecuencias.
Ante todo, estas personas lograron
hablar sobre las drogas y su adicción
con libertad, intentando romper con
estereotipos.
1 de mayo de 2002- Educación en valores Se proyectaron películas donde se
1 de junio
para la solidaridad.
planteaban modos de vivir y biografías
más acordes con la solidaridad.
Al igual, que se mostraban realidades
sociales a las que dar respuesta de una
manera responsable.
La participación fue muy amplia y
dinámica, lo que ayudo a crear un
sentimiento de compañerismo ante los
problemas sociales que acucian.

C/Horno, 42. Casaseca de Campián. 49708. Zamora. Telf.695515386.
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Programa de garantía social
“Servicios Auxiliares de oficina”

20 de septiembre
de 2002-31 de julio
de 2003

Curso: Fomento de las nuevas
tecnologías de información

1 de febrero de
2002-1 de abril de
2002

Taller profesional de
formación según la
orden 12 de enero de
1993 de la Consejería
de Educación.

Se amplió la formación general de los
alumnos para conseguir su
incorporación a la vida activa en
Servicios de Oficina.
Gran parte que los alumnos
prosiguieron sus estudios,
especialmente en la Formación
profesional de grado medio.
Se buscó ante todo, el desarrollo y
afianzamiento de su madurez personal
mediante la adquisición de actitudes,
hábitos y capacidades que les ha
permitido participar como
trabajadores y ciudadanos
responsables, en el trabajo y en la
actividad social y cultural.
2 cursos de formación Se consiguió promover unos
en informática
conocimientos básicos de informática
inscritos en la línea de para profesionales de fontanería,
subvención del
calefacción, gas y afines.
ministerio de Ciencia Logró que gran parte de estos
y tecnología
trabajadores tan alejado de las nuevas
ARTEPYME II.
tecnologías se acercasen y viesen la
PROYECTO AZEFYC
gran utilidad que tiene para su vida y
trabajo.
Se consiguió en cierto modo acabar
con el miedo a las nuevas tecnologías,
especialmente al ordenador, y así,
insertarse más fácilmente en la
sociedad de la información.
Por otra parte se hizo que aumentasen
sus conocimientos en este ámbito.
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EJERCICIO: AÑO 2003
Memoria de planificación para
la realización del taller de
empleo “Trasmontano”

1-30 noviembre de
2003

Proyecto para
presentar ante la
Consejería de
economía y empleo
para la realización de
un Taller de Empleo
“Trasmontano”

Programa de garantía social
“Servicios auxiliares de oficina”

1de septiembre de
2003-30 de julio de
2004

Taller profesional de
formación según la
orden 7 de abril de
2003 de la Consejería
de Educación.

C/Horno, 42. Casaseca de Campián. 49708. Zamora. Telf.695515386.

Se planificó un proyecto de taller de
empleo encargado por el
Ayuntamiento de Alcañices, en el que
se planteaba la inserción y formación
de desempleados mayores de 25 años,
residentes del municipio de Alcañices.
Este proyecto se denegó por parte de
la Consejería debido a que había
pocos desempleados para ocupar
todas las plazas del Taller.
Se busca la ampliación de la
formación general de los alumnos para
conseguir su incorporación a la vida
activa en Servicios de Oficina.
Se plantea que gran parte de los
alumnos prosigan sus estudios,
especialmente en la Formación
profesional de grado medio.
Se está buscando el desarrollo y
afianzamiento de su madurez personal
mediante la adquisición de actitudes,
hábitos y capacidades que les permita
participar como trabajadores y
ciudadanos responsables, en el trabajo
y en la actividad social y cultural.

www.adepro.net
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Curso de formación para la
prevención en industrias
agroalimentarias

29/10/200314/11/2003

Estudio técnico de propuesta
de servicios de acceso a
internet de banda ancha en el
parque natural de las arribes
del Duero.

1 de abril -31 de
diciembre de 2003

Curso para
profesionales sobre
prevención de
industrias
agroalimentarias.
Orden 14 de
noviembre de 2002.

Se desarrolló diversas habilidades para
la aplicación de programas
preventivos en seguridad e higiene en
el trabajo, basado en las condiciones
de la empresa y en la administración
autogestionaria de la misma en busca
de un incremento de la productividad
y la calidad.
Se buscó promover el valor de la
seguridad de los trabajadores dentro
de la empresa.
Hubo un diálogo constante para el
reconocimiento de cuáles son los
factores de riesgo fundamentales
dentro del centro de trabajo.
Orden 5 de diciembre Se realizó la contratación de un
de 2002 de la
ingeniero para la realización de un
Consejería de
estudio técnico para dar acceso a
Economía y empleo. internet de banda ancha en el parque
natural de las arribes del Duero.
Se definió una arquitectura
económicamente viable que permita
a las localidades acceder a internet.
Planificar una cobertura mínima de
acceso a internet a las zonas del
parque natural.
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Curso de formación en el IRPF

14/11/200303/12/2003

Orden 20 de
diciembre de 2002
Consejería de
Economía y empleo

C/Horno, 42. Casaseca de Campián. 49708. Zamora. Telf.695515386.

Proporcionó a los alumnos/as, a través
de la enseñanza teórico práctica, un
conocimiento detallado del IRPF.
Impartió una formación integral desde
la visión de administración pública y
otra profesional.
Se desarrolló habilidades contables
para realizar la declaración de la
renta.
Todos los alumnos han conseguido
ampliar su formación de forma
significativa en la medida de sus
capacidades.
Se proveyó de un extenso material
didáctico actualizado, compuesto por
las últimas novedades legislativas.

www.adepro.net
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Proyecto de acceso del medio
rural a las nuevas tecnologías

1 de enero-31
diciembre de 2003

Temática de
formación en nuevas
tecnologías de la
información en el
medio rural.
Trabajo contratado
por la Excma.
Diputación provincial
de Zamora.

Programa de informática
básica para inmigrantes

20/10/200331/10/2003

Temática de
formación en nuevas
tecnologías de la
información

C/Horno, 42. Casaseca de Campián. 49708. Zamora. Telf.695515386.

Se consiguió promover unos
conocimientos básicos de informática
para los habitantes del medio rural.
Logró que gran parte de estas
personas tan alejadas de la sociedad
de la información se acercasen y
viesen la gran utilidad que tienen las
nuevas tecnologías para su vida y
trabajo.
También se consiguió en cierto modo,
que el miedo a las nuevas tecnologías,
especialmente al ordenador,
desaparezca y se inserten más
fácilmente así a la sociedad de la
información.
Otra parte de ellas, hizo que
aumentasen sus conocimientos en este
ámbito, para así posibilitar la
consecución de un trabajo.
Se consiguió promover unos
conocimientos básicos de informática
que le sean útiles para la inserción en
el mundo laboral, buscando:
La relación y adaptación social.
Conocimientos básicos de Hardware,
Software e internet.
Realización de ejercicios prácticos.

www.adepro.net
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Curso “Formación musical
popular tradicional”

22 y 23 de octubre
de 2003

Formación de música
popular tradicional
de la provincia de
Zamora.
Subvencionado por la
Consejería de
Educación y cultura.

C/Horno, 42. Casaseca de Campián. 49708. Zamora. Telf.695515386.

Se realizó unas conferencias para el
conocimiento de los cantos, canciones
y música popular de la provincia de
Zamora, que resultó de un acicate a
los asistentes para seguir profundizando
en el conocimiento y proseguir el
trabajo y defensa de la cultura
autóctona de la provincia de Zamora.

www.adepro.net

30

6h

Página 9

CIF. G 49280415

EJERCICIO 2004
Actividades desarrolladas

Fecha de actuación Fuentes de
financiación

Resultados

Programa de garantía social
“Servicios Auxiliares de oficina”

20 de septiembre
de 2003-31 de julio
de 2004

Se amplió la formación general de los
alumnos para conseguir su
incorporación a la vida activa en
Servicios de Oficina.
Gran parte que los alumnos
prosiguieron sus estudios,
especialmente en la Formación
profesional de grado medio.
Se buscó ante todo, el desarrollo y
afianzamiento de su madurez personal
mediante la adquisición de actitudes,
hábitos y capacidades que les ha
permitido participar como
trabajadores y ciudadanos
responsables, en el trabajo y en la
actividad social y cultural.

Taller profesional de
formación según la
orden 12 de enero de
1993 de la Consejería
de Educación.

C/Horno, 42. Casaseca de Campián. 49708. Zamora. Telf.695515386.
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Proyecto de acceso del medio
rural a las nuevas tecnologías

1 de enero-31
diciembre de 2004

Curso “Formación musical
popular tradicional”

29 y 30 de octubre
de 2004

Temática de
formación en nuevas
tecnologías de la
información en el
medio rural.
Trabajo contratado
por la Excma.
Diputación provincial
de Zamora.

Se consiguió promover unos
conocimientos básicos de informática
para los habitantes del medio rural.
Logró que gran parte de estas
personas tan alejadas de la sociedad
de la información se acercasen y
viesen la gran utilidad que tienen las
nuevas tecnologías para su vida y
trabajo.
También se consiguió en cierto modo,
que el miedo a las nuevas tecnologías,
especialmente al ordenador,
desaparezca y se inserten más
fácilmente así a la sociedad de la
información.
Otra parte de ellas, hizo que
aumentasen sus conocimientos en este
ámbito, para así posibilitar la
consecución de un trabajo.
Formación de música Se realizó unas conferencias para el
popular tradicional
conocimiento de los cantos, canciones
de la provincia de
y música popular de la provincia de
Zamora.
Zamora, que resultó de un acicate a
Subvencionado por la los asistentes para seguir profundizando
Consejería de
en el conocimiento y proseguir el
Educación y cultura. trabajo y defensa de la cultura
autóctona de la provincia de Zamora.

C/Horno, 42. Casaseca de Campián. 49708. Zamora. Telf.695515386.
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CURSOS DE “FORMACIÓN EN LA Julio y Agosto 2004
ECONOMÍA SOCIAL”

CURSO DE “FORMACIÓN EN
MATERIA SOCIOECONÓMICA”

Septiembre 2004

Formación en gestión
de empresas de la
economía social.
Subvencionado por la
Consejería de
Economía y empleo.
Formación en gestión
de empresas PYMES.
Subvencionado por la
Consejería de
Economía y empleo.

C/Horno, 42. Casaseca de Campián. 49708. Zamora. Telf.695515386.

Fueron dos cursos sobre contabilidad,
impuestos, en general la gestión de
este tipo de empresas.

30

80

Fue un curso sobre contabilidad,
impuestos, en general la gestión de
este tipo de empresas.

15

60

www.adepro.net
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TALLER DE EDUCACIÓN
AMBIENTAL “AGRIECOLOGÍA”

OPEAS “Programa de
orientación profesional y
asesoramiento laboral”

Programa de Formación y
orientación en las nuevas
tecnologías de la información

Marzo 2004 y
Agosto de 2004

Noviembre de 2004
a Marzo de 2005

Octubre de 2004

Educación en medio
ambiente y más
específicamente en
Agricultura
ecológica.
Subvencionado por la
Consejería de Medio
Ambiente y la Obra
social de Caja
España.
Actuación de
fomento del empleo
en la provincia de
Zamora.
Subvencionado por la
Consejería de
Economía y empleo.
Temática de
formación en nuevas
tecnologías de la
información.
Subvencionado por la
Consejería de
Economía y empleo y
la gerencia de
Servicios sociales.

C/Horno, 42. Casaseca de Campián. 49708. Zamora. Telf.695515386.

Fueron unas jornadas sobre agricultura
ecológica, visitas a explotaciones de
agricultura y fruticultura.

40

20

Actuaciones en materia de tutoría
individualizada, asesoramiento y
orientación en grupo.

---

--

Se consiguió promover unos
conocimientos básicos de informática
que le sean útiles para la inserción en
el mundo laboral, buscando:
La relación y adaptación social.
Conocimientos básicos de Hardware,
Software e internet.
Realización de ejercicios prácticos.
Orientación laboral.

www.adepro.net
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60h

Página 13

CIF. G 49280415

Formación en prevención de
riesgos laborales en materia de
transporte.

FORO “MUJERES DESEMPLEADAS
NUEVAS PERSPECTIVAS”

Octubre de 2004.

Agosto de 2004

Temática de
formación en
prevención de riesgos
laborales y salud
laboral.
Subvencionado por la
Consejería de
fomento.
Temática de
formación en
prevención de riesgos
laborales,
contabilidad e
informática.
Subvencionado por la
Consejería de familia
e igualdad de
oportunidades.

C/Horno, 42. Casaseca de Campián. 49708. Zamora. Telf.695515386.

Se consiguió promover unos
conocimientos básicos en prevención
de riesgos laborales.

12

40

Fue un foro variado de gente y
temática especializada en servicios y
actividades a favor de la igualdad de
oportunidades en materia de mujer.

12

20

www.adepro.net
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EJERCICIO 2005
Actividades desarrolladas

OPEAS “Programa de
orientación profesional y
asesoramiento laboral”

Programa de garantía social
“Servicios Auxiliares de oficina”

Fecha de actuación Fuentes de
financiación

Resultados

Noviembre de 2004
a Marzo de 2005

Actuaciones en materia de tutoría
individualizada, asesoramiento y
orientación en grupo.

20 de septiembre
de 2005-31 de julio
de 2006

Actuación de
fomento del empleo
en la provincia de
Zamora.
Subvencionado por la
Consejería de
Economía y empleo.
Taller profesional de
formación de la
Consejería de
Educación.

C/Horno, 42. Casaseca de Campián. 49708. Zamora. Telf.695515386.

Se amplió la formación general de los
alumnos para conseguir su
incorporación a la vida activa en
Servicios de Oficina.
Gran parte que los alumnos
prosiguieron sus estudios,
especialmente en la Formación
profesional de grado medio.
Se buscó ante todo, el desarrollo y
afianzamiento de su madurez personal
mediante la adquisición de actitudes,
hábitos y capacidades que les ha
permitido participar como
trabajadores y ciudadanos
responsables, en el trabajo y en la
actividad social y cultural.

www.adepro.net

Número Duración
de
usuarios
300
1000€
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1100h
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Curso de formación para la
prevención en industrias
agroalimentarias:
PREVENCION DE RIESGOS
LABORALES.
GESTION DE PYMES.

Entre 29/10/200514/11/2005

Cursos para
profesionales sobre
prevención de
industrias
agroalimentarias.

Estudio de la viabilidad de
proyectos de vivienda
inteligente en entornos
rurales de Zamora.
Estudio y consultoría para la
inserción de las nuevas
tecnologías de la
información en la gestión
empresarial.

1 de Julio -31 de
Noviembre de 2005

Consejería de
Economía y empleo.

1 de Julio -31 de
Noviembre de 2005

Consejería de
Economía y empleo.

C/Horno, 42. Casaseca de Campián. 49708. Zamora. Telf.695515386.

Se desarrolló diversas habilidades para
la aplicación de programas
preventivos en seguridad e higiene en
el trabajo, basado en las condiciones
de la empresa y en la administración
autogestionaria de la misma en busca
de un incremento de la productividad
y la calidad.
Se buscó promover el valor de la
seguridad de los trabajadores dentro
de la empresa.
Hubo un diálogo constante para el
reconocimiento de cuáles son los
factores de riesgo fundamentales
dentro del centro de trabajo.
Se realizó la contratación de un
técnico para la realización de un
estudio técnico de viabilidad de
proyectos de vivienda inteligente.
Se realizó la contratación de un
técnico para la realización de un
estudio técnico para la inserción de
nuevas tecnologías en la PYME.

www.adepro.net
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2520h

2520h

Página 16

CIF. G 49280415

Cursos de Formación
profesional ocupacional:
GESTION DE PYMES.
PREVENCION DE RIESGOS
LABORALES.
DIRECCION COMERCIAL.
TECNICO COMERCIAL

1 de Julio -15 de
Noviembre de 2005

Servicio Público de
empleo.

C/Horno, 42. Casaseca de Campián. 49708. Zamora. Telf.695515386.

Proporcionó a los alumnos/as, a través
de la enseñanza teórico práctica, un
conocimiento detallado del IRPF.
Impartió una formación integral desde
la visión de administración pública y
otra profesional.
Se desarrolló habilidades contables
para realizar la declaración de la
renta.
Todos los alumnos han conseguido
ampliar su formación de forma
significativa en la medida de sus
capacidades.
Se proveyó de un extenso material
didáctico actualizado, compuesto por
las últimas novedades legislativas.

www.adepro.net
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300h
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Proyecto de acceso del medio
rural a las nuevas tecnologías.

1 de enero-31
diciembre de 2005

Asesoramiento laboral para
mujeres inmigrantes.

Entre
15/Mayo/200531/12/2005

Formación en nuevas
tecnologías y orientación para
mujeres de minorías en la
provincia de Zamora

Agosto de 2005

Temática de
formación en nuevas
tecnologías de la
información en el
medio rural.
Trabajo contratado
por la Excma.
Diputación provincial
de Zamora.

Se consiguió promover unos
conocimientos básicos de informática
para los habitantes del medio rural.
Logró que gran parte de estas
personas tan alejadas de la sociedad
de la información se acercasen y
viesen la gran utilidad que tienen las
nuevas tecnologías para su vida y
trabajo.
También se consiguió en cierto modo,
que el miedo a las nuevas tecnologías,
especialmente al ordenador,
desaparezca y se inserten más
fácilmente así a la sociedad de la
información.
Otra parte de ellas, hizo que
aumentasen sus conocimientos en este
ámbito, para así posibilitar la
consecución de un trabajo.
Gerencia de servicios Se consiguió promover unos
sociales.
conocimientos básicos y habilidades
sociales en el mundo laboral,
fomentando la inserción social de los
inmigrantes.
Servicio público de
Se consiguió promover unos
empleo
conocimientos básicos y habilidades
sociales en el mundo laboral,
fomentando la inserción social de
mujeres.

C/Horno, 42. Casaseca de Campián. 49708. Zamora. Telf.695515386.
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Formación y orientación para
desempleadas y trabajadoras
en precario y temporales:
Gestión de PYMES.
Formación en nuevas
tecnologías.
Programa de Formación en
nuevas tecnologías de la
información y orientación
profesional y laboral para
inmigrantes, preferentemente
mujeres

Octubre de 2005

Servicio público de
empleo

Se consiguió promover unos
conocimientos básicos y habilidades
sociales en el mundo laboral,
fomentando la formación y
orientación.

33

60

Entre
15/Mayo/200531/12/2005

Temática de
formación en nuevas
tecnologías de la
información
Gerencia de servicios
sociales.

13

50h

Taller de educación ambiental
“AGRIECOLOGIA”

Septiembre de 2005 Consejería de medio
ambiente.

Programa de inserción de las
nuevas tecnologías en las
PYMES.

Mayo -octubre de
2005

Se consiguió promover unos
conocimientos básicos de informática
que le sean útiles para la inserción en
el mundo laboral, buscando:
La relación y adaptación social.
Conocimientos básicos de Hardware,
Software e internet.
Realización de ejercicios prácticos.
Fueron unas jornadas sobre agricultura
ecológica, visitas a explotaciones de
agricultura y fruticultura.
Se realizaron servicios de informática
de gestión y de sistemas a diversas
PYMES de la provincia de Zamora.

Consejo regional de
Cámaras de
comercio e industria.

C/Horno, 42. Casaseca de Campián. 49708. Zamora. Telf.695515386.
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EJERCICIO 2006
Actividades desarrolladas

Fecha de actuación Fuentes de
financiación

Resultados

Programa de garantía social
“Servicios Auxiliares de oficina”

20 de septiembre
de 2006-31 de julio
de 2007

Se amplía la formación general de los
alumnos para conseguir su
incorporación a la vida activa en
Servicios de Oficina.
Gran parte que los alumnos
prosiguieron sus estudios,
especialmente en la Formación
profesional de grado medio.
Se buscó ante todo, el desarrollo y
afianzamiento de su madurez personal
mediante la adquisición de actitudes,
hábitos y capacidades que les ha
permitido participar como
trabajadores y ciudadanos
responsables, en el trabajo y en la
actividad social y cultural.

Taller profesional de
formación de la
Consejería de
Educación.

C/Horno, 42. Casaseca de Campián. 49708. Zamora. Telf.695515386.

www.adepro.net

Número Duración
de
usuarios
15
1100h
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CIF. G 49280415

Curso de formación para la
prevención en industrias
agroalimentarias:
GESTION DE PYMES.

Entre 29/10/200614/11/2006

Cursos para
profesionales sobre
prevención de
industrias
agroalimentarias.

ASESORAMIENTO LABORAL A
MUJERES INMIGRANTES
“ASEA”

1 de Julio -31 de
Diciembre de 2006

Consejería de
Economía y empleo.

C/Horno, 42. Casaseca de Campián. 49708. Zamora. Telf.695515386.

Se desarrolló diversas habilidades para
la aplicación de programas
preventivos en seguridad e higiene en
el trabajo, basado en las condiciones
de la empresa y en la administración
autogestionaria de la misma en busca
de un incremento de la productividad
y la calidad.
Se buscó promover el valor de la
seguridad de los trabajadores dentro
de la empresa.
Hubo un diálogo constante para el
reconocimiento de cuáles son los
factores de riesgo fundamentales
dentro del centro de trabajo.
Se realizó la contratación de un
técnico para la realización de una
labor asesoramiento y servicio para la
inserción social de inmigrantes.

www.adepro.net

25

40h

2520h
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CIF. G 49280415

Cursos de Formación
profesional ocupacional:
TECNICO EN TURISMO ACTIVO.
PREVENCION DE RIESGOS
LABORALES.
TECNICO EN ENERGIA SOLAR
TERMICA. OPERADOR DE
SISTEMAS DE DISTRIBUCIÓN DE
AGUA.

1 de Octubre 2006 - Servicio Público de
16 de Enero de 2007 empleo.

C/Horno, 42. Casaseca de Campián. 49708. Zamora. Telf.695515386.

Proporcionó a los alumnos/as, a través
de la enseñanza teórico práctica, un
conocimiento detallado sobre la
energía solar térmica
Impartió una formación integral desde
la visión de administración pública y
otra profesional.
Se desarrolló habilidades contables
para realizar la declaración de la
renta.
Todos los alumnos han conseguido
ampliar su formación de forma
significativa en la medida de sus
capacidades.
Se proveyó de un extenso material
didáctico actualizado, compuesto por
las últimas novedades legislativas.

www.adepro.net

60

300h
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CIF. G 49280415

Proyecto de acceso del medio
rural a las nuevas tecnologías.

1 de enero-31
diciembre de 2006

Cursos de formación para el
sector del transporte:
PREVENCION DE RIESGOS
LABORALES.
GESTION DE PYMES.
INFORMATICA BASICA Y
ESPECIALIZADA.
CONTABILIDAD

Entre 01/05/200614/10/2006

Temática de
formación en nuevas
tecnologías de la
información en el
medio rural.
Trabajo contratado
por la Excma.
Diputación provincial
de Zamora.

Se consiguió promover unos
conocimientos básicos de informática
para los habitantes del medio rural.
Logró que gran parte de estas
personas tan alejadas de la sociedad
de la información se acercasen y
viesen la gran utilidad que tienen las
nuevas tecnologías para su vida y
trabajo.
También se consiguió en cierto modo,
que el miedo a las nuevas tecnologías,
especialmente al ordenador,
desaparezca y se inserten más
fácilmente así a la sociedad de la
información.
Otra parte de ellas, hizo que
aumentasen sus conocimientos en este
ámbito, para así posibilitar la
consecución de un trabajo.
Cursos para
Se desarrolló diversas habilidades para
profesionales en el
la aplicación de programas
sector del transporte. preventivos en seguridad e higiene en
Subvencionado por la el trabajo, basado en las condiciones
Consejería de
de la empresa y en la administración
fomento.
autogestionaria de la misma en busca
de un incremento de la productividad
y la calidad.
Se buscó promover el reciclaje de
formación en todos los aspectos de
gestión de una empresa de transporte.

C/Horno, 42. Casaseca de Campián. 49708. Zamora. Telf.695515386.

www.adepro.net

149

200h

80 40h/curso
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CIF. G 49280415

Cursos de formación para el
sector de la minería:
PREVENCION DE RIESGOS
LABORALES.
GESTION DE PYMES.
INFORMATICA BASICA Y
ESPECIALIZADA.
CONTABILIDAD

Entre 01/05/200614/10/2006

FORMACION EN SEGURIDAD Y
SALUD LABORAL.

Entre 01/05/200614/10/2006

Cursos para
profesionales en el
sector de la minería.
Subvencionado por la
Consejería de
economía y empleo.

Se desarrolló diversas habilidades para
la aplicación de programas
preventivos en seguridad e higiene en
el trabajo, basado en las condiciones
de la empresa y en la administración
autogestionaria de la misma en busca
de un incremento de la productividad
y la calidad.
Se buscó promover el reciclaje de
formación en todos los aspectos de
gestión de una empresa de minería.
Subvencionado por la Se desarrolló diversas habilidades para
Consejería de
la aplicación de programas
sanidad
preventivos de salud laboral.

C/Horno, 42. Casaseca de Campián. 49708. Zamora. Telf.695515386.

www.adepro.net

90 40h/curso

60

80h
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CIF. G 49280415

EJERCICIO 2007
Actividades desarrolladas

Fecha de actuación Fuentes de
financiación

Resultados

PROGRAMA DE GARANTÍA
SOCIAL “SERVICIOS AUXILIARES
DE OFICINA”

1 de septiembre de
2007-31 de julio de
2008

Taller profesional de
formación de la
Consejería de
Educación.

"CURSO SOBRE EL IMPUESTO
SOBRE LA RENTA DE LAS
PERSONAS FÍSICAS”

21 septiembre-9
octubre 2007

Consejería de
Economía y empleo

Se amplía la formación general de los
alumnos para conseguir su
incorporación a la vida activa en
Servicios de Oficina.
Gran parte que los alumnos
prosiguieron sus estudios,
especialmente en la Formación
profesional de grado medio.
Se buscó ante todo, el desarrollo y
afianzamiento de su madurez personal
mediante la adquisición de actitudes,
hábitos y capacidades que les ha
permitido participar como
trabajadores y ciudadanos
responsables, en el trabajo y en la
actividad social y cultural.
Proporcionar a los alumnos/as, a través
de la enseñanza teórico-práctica, un
conocimiento detallado del IRPF.
Ampliar el contenido seleccionado
con un enfoque prioritariamente
práctico y permanentemente
actualizado, para adaptarse a las
modificaciones normativas que se
producen en los distintos impuestos del
sistema tributario.

C/Horno, 42. Casaseca de Campián. 49708. Zamora. Telf.695515386.

www.adepro.net

Número Duración
de
usuarios
15
1100h

15

40h
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CIF. G 49280415

Cursos de Formación
profesional ocupacional:
TECNICO COMERCIAL.
DIRECCIÓN COMERCIAL.
GESTIÓN FINANCIERA.

1 de Junio 2007 -15
de octubre de 2007

Servicio Público de
empleo.

ASEA. ASESORAMIENTO AL
EMPLEO A INMIGRANTES a

1 de Julio 2007-30
diciembre 2008

Servicio Público de
empleo.
Fundación La Caixa

C/Horno, 42. Casaseca de Campián. 49708. Zamora. Telf.695515386.

Proporcionó a los alumnos/as, a través
de la enseñanza teórico práctica, un
conocimiento detallado sobre la
gestión y comercialización.
Impartió una formación integral desde
la visión de administración pública y
otra profesional.
Se desarrolló habilidades contables
para realizar la declaración de la
renta.
Todos los alumnos han conseguido
ampliar su formación de forma
significativa en la medida de sus
capacidades.
Se proveyó de un extenso material
didáctico actualizado, compuesto por
las últimas novedades legislativas.
Proporcionar la formación necesaria
para que estos colectivos puedan
trabajar como trabajadores legales en
distintas empresas.

www.adepro.net

48

240h

100

1100h
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CIF. G 49280415

Cursos de formación en
industrias agrarias:
GESTIÓN DE PYMES.
ENERGIA SOLAR TERMICA

FORMACIÓN Y ORIENTACIÓN
PARA INMIGRANTES EN LA
PROVINCIA DE ZAMORA

1 Septiembre 200715 noviembre 2007

Consejería de
agricultura y
ganadería

Ayuntamiento de
Zamora.

C/Horno, 42. Casaseca de Campián. 49708. Zamora. Telf.695515386.

Sensibilizar y difundir a profesionales de
la necesidad de llevar un control
constante y exhaustivo de la dirección
de su empresa.
Concienciar al gremio de profesionales
de la agroalimentación en las ventajas
organizativas de disponer en su propio
centro de trabajo de unas
herramientas básicas de gestión,
comercialización, contabilidad
adecuada a su negocio.
Proporcionar a los alumnos/ as, a
través de la enseñanza teóricopráctica, un conocimiento detallado
de la realización de la gestión y
administración de una empresa.
Lograr que los integrantes de los
diferentes grupos que forman parte de
la sociedad, y que se encuentran
infrautilizados como consecuencia de
conductas discriminatorias generales,
gocen de una igualdad de
oportunidades sustancial, no
meramente formal.
Cualificar a este colectivo en sectores
profesionales orientados a una
actividad de importancia creciente y
para la que hasta ahora no hay una
formación específica, ayudándoles a
la inserción laboral.

www.adepro.net

50

80h

20

50h
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CIF. G 49280415

EJERCICIO 2008
Actividades desarrolladas
ACCIONES FORMATIVAS dentro
del programa AVANZA de las
programaciones de INICIATE.
ASEA. ASESORAMIENTO AL
EMPLEO A INMIGRANTES a

Fecha de actuación Fuentes de
Resultados
financiación
De enero a Julio
CPI, concesionario de Se amplía la formación general en
2008.
CEDETEL
iniciación a la informática.
1 de Julio 2007-30
diciembre 2008

PROGRAMA DE CUALIFICACIÓN 1 de septiembre de
PROFESIONAL INICIAL “AUXILIAR 2008-31 de junio de
DE CARPINTERIA Y MONTADOR 2009
DE MUEBLES”

Servicio Público de
empleo. Junta de
Castilla y León.
Fundación La Caixa
Taller profesional de
formación de la
Consejería de
Educación. Junta de
Castilla y León.

C/Horno, 42. Casaseca de Campián. 49708. Zamora. Telf.695515386.

Proporcionar la formación necesaria
para que estos colectivos puedan
trabajar como trabajadores legales en
distintas empresas.
Se amplía la formación general de los
alumnos para conseguir su
incorporación a la vida activa en
carpintería.
Gran parte que los alumnos pretende
conseguir sacarse el graduado en el ESO
y Formación profesional de grado
medio.
Buscan ante todo, el desarrollo y
afianzamiento de su madurez personal
mediante la adquisición de actitudes,
hábitos y capacidades que les ha
permitido participar como trabajadores
y ciudadanos responsables, en el trabajo
y en la actividad social y cultural.

www.adepro.net

Número
Duración
usuarios
20
300h
100

1100h

15

960H
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PROGRAMA DE CUALIFICACIÓN 1 de septiembre de
PROFESIONAL INICIAL “AUXILIAR 2008-31 de junio de
DE REVESTIMIENTOS CONTINUOS 2009
EN LA CONSTRUCCIÓN”

Taller profesional de
formación de la
Consejería de
Educación. Junta de
Castilla y León.

Cursos de formación en
1 Julio 2008-15
industrias agrarias:
noviembre 2008
INSTALACIONES DE AGUA Y GAS
ENERGIA SOLAR TERMICA

Consejería de
agricultura y
ganadería.
Junta de Castilla y
León.

C/Horno, 42. Casaseca de Campián. 49708. Zamora. Telf.695515386.

Se amplía la formación general de los
alumnos para conseguir su
incorporación a la vida activa en
albañilería y revestimientos.
Gran parte que los alumnos pretende
conseguir sacarse el graduado en el ESO
y Formación profesional de grado
medio.
Buscan ante todo, el desarrollo y
afianzamiento de su madurez personal
mediante la adquisición de actitudes,
hábitos y capacidades que les ha
permitido participar como trabajadores
y ciudadanos responsables, en el trabajo
y en la actividad social y cultural.
Sensibilizar y difundir a profesionales de
la necesidad de llevar un control
constante y exhaustivo de la dirección
de su empresa.
Concienciar al gremio de profesionales
de la agroalimentación en las ventajas
organizativas de disponer en su propio
centro de trabajo de unas herramientas
básicas de gestión, comercialización,
contabilidad adecuada a su negocio.
Proporcionar a los alumnos/ as, a través
de la enseñanza teórico-práctica, un
conocimiento detallado de la
realización de la gestión y
administración de una empresa.

www.adepro.net

15

960h

50

80h
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CIF. G 49280415

Cursos de formación para el
sector de la minería:
PREVENCION DE RIESGOS
LABORALES.

Entre 01/05/200814/10/2008

ITINERADIOS INTEGRADOS DE
FORMACIÓN CON
DESEMPLEADOS CON
COMPROMISO DE INSERCIÓN

Entre 01/12/2008 30/06/2008

FORMACIÓN Y ORIENTACIÓN
PARA INMIGRANTES EN LA
PROVINCIA DE ZAMORA

Entre 01/01/200830/12/2008

PREVENCIÓN DE MALOS TRATOS
PARA POBLACION INMIGRANTE.

Cursos para
profesionales en el
sector de la minería.
Subvencionado por la
Consejería de
economía y empleo.
Junta de Castilla y
León.

Se desarrolló diversas habilidades para la
aplicación de programas preventivos en
seguridad e higiene en el trabajo,
basado en las condiciones de la
empresa y en la administración
autogestionaria de la misma en busca
de un incremento de la productividad y
la calidad.
Se buscó promover el reciclaje de
formación en todos los aspectos de
gestión de una empresa de minería.
Para desempleados. Formación realizada para
Subvencionado por la desempleados, en materia de
Consejería de
Carpintería – Montador de muebles.
economía y empleo. Hay un compromiso contratación de 5
Junta de Castilla y
personas durante 6 meses.
León.
Excma. Diputación de Lograr que los integrantes de los
Zamora.
diferentes grupos que forman parte de
la sociedad, y que se encuentran
infrautilizados como consecuencia de
conductas discriminatorias generales,
gocen de una igualdad de
oportunidades sustancial, no
meramente formal.
Cualificar a este colectivo en sectores
profesionales orientados a una actividad
de importancia creciente y para la que
hasta ahora no hay una formación
específica, ayudándoles a la inserción
laboral.

C/Horno, 42. Casaseca de Campián. 49708. Zamora. Telf.695515386.

www.adepro.net

90 40h/curso

10

200h

20

50h
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FORMACIÓN EN PREVENCION
DE RIESGOS LABORALES PARA
INMIGRANTES

Entre 01/07/200830/08/2008

FORMACIÓN EN DIRECCIÓN
COMERCIAL Y MARKETING

Entre 01/07/200830/08/2008

Subvencionado por la
Consejería de
economía y empleo.
Junta de Castilla y
León.

Se desarrolló diversas habilidades para la
aplicación de programas preventivos en
seguridad e higiene en el trabajo,
basado en las condiciones de la
empresa y en la administración
autogestionaria de la misma en busca
de un incremento de la productividad y
la calidad.
Se buscó promover el reciclaje de
formación en todos los aspectos de
gestión de una empresa promovida por
población inmigrante.
Subvencionado por la Proporcionó a los alumnos/as, a través
Consejería de
de la enseñanza teórico práctica, un
economía y empleo. conocimiento detallado sobre la gestión
Junta de Castilla y
y comercialización.
León.
Impartió una formación integral desde la
visión de administración pública y otra
profesional.
Se desarrolló habilidades contables para
realizar la declaración de la renta.
Todos los alumnos han conseguido
ampliar su formación de forma
significativa en la medida de sus
capacidades.
Se proveyó de un extenso material
didáctico actualizado, compuesto por
las últimas novedades legislativas.

C/Horno, 42. Casaseca de Campián. 49708. Zamora. Telf.695515386.

www.adepro.net

20

100

20

60
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CIF. G 49280415

EJERCICIO 2009
Actividades desarrolladas
ASEA. ASESORAMIENTO AL
EMPLEO A INMIGRANTES a

Fecha de actuación Fuentes de
financiación
1 de Enero 2009-30 Servicio Público de
Diciembre 2009
empleo. Junta de
Castilla y León.

PROGRAMA DE CUALIFICACIÓN 1 de septiembre de
PROFESIONAL INICIAL “AUXILIAR 2009-31 de junio de
DE CARPINTERIA Y MONTADOR 2010
DE MUEBLES”

Taller profesional de
formación de la
Consejería de
Educación. Junta de
Castilla y León.

C/Horno, 42. Casaseca de Campián. 49708. Zamora. Telf.695515386.

Resultados

Número
Duración
usuarios
Proporcionar la formación necesaria para
100
1100h
que estos colectivos puedan trabajar
como trabajadores legales en distintas
empresas.
Se amplía la formación general de los
15
960H
alumnos para conseguir su incorporación
a la vida activa en carpintería.
Gran parte que los alumnos pretende
conseguir sacarse el graduado en el ESO
y Formación profesional de grado medio.
Buscan ante todo, el desarrollo y
afianzamiento de su madurez personal
mediante la adquisición de actitudes,
hábitos y capacidades que les ha
permitido participar como trabajadores y
ciudadanos responsables, en el trabajo y
en la actividad social y cultural.

www.adepro.net
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CIF. G 49280415

PROGRAMA DE CUALIFICACIÓN 1 de septiembre de
PROFESIONAL INICIAL “AUXILIAR 2009-31 de junio de
DE REVESTIMIENTOS CONTINUOS 2010
EN LA CONSTRUCCIÓN”

Taller profesional de
formación de la
Consejería de
Educación. Junta de
Castilla y León.

Cursos de formación en
1 Julio 2009-15
industrias agrarias:
noviembre 2009
INSTALACIONES DE AGUA Y GAS
ENERGIA SOLAR TERMICA

Consejería de
agricultura y
ganadería.
Junta de Castilla y
León.

C/Horno, 42. Casaseca de Campián. 49708. Zamora. Telf.695515386.

Se amplía la formación general de los
alumnos para conseguir su incorporación
a la vida activa en albañilería y
revestimientos.
Gran parte que los alumnos pretende
conseguir sacarse el graduado en el ESO
y Formación profesional de grado medio.
Buscan ante todo, el desarrollo y
afianzamiento de su madurez personal
mediante la adquisición de actitudes,
hábitos y capacidades que les ha
permitido participar como trabajadores y
ciudadanos responsables, en el trabajo y
en la actividad social y cultural.
Sensibilizar y difundir a profesionales de la
necesidad de llevar un control constante
y exhaustivo de la dirección de su
empresa.
Concienciar al gremio de profesionales
de la agroalimentación en las ventajas
organizativas de disponer en su propio
centro de trabajo de unas herramientas
básicas de gestión, comercialización,
contabilidad adecuada a su negocio.
Proporcionar a los alumnos/ as, a través
de la enseñanza teórico-práctica, un
conocimiento detallado de la realización
de la gestión y administración de una
empresa.

www.adepro.net

15

960h

50 80h/curso
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CIF. G 49280415

Cursos de formación para el
sector de la minería:
PREVENCION DE RIESGOS
LABORALES.

Entre 1 de Mayo
2009-14de Octubre
2009

Cursos para
profesionales en el
sector de la minería.
Subvencionado por la
Consejería de
economía y empleo.
Junta de Castilla y
León.

Se desarrolló diversas habilidades para la
aplicación de programas preventivos en
seguridad e higiene en el trabajo, basado
en las condiciones de la empresa y en la
administración autogestionaria de la
misma en busca de un incremento de la
productividad y la calidad.
Se buscó promover el reciclaje de
formación en todos los aspectos de
gestión de una empresa de minería.
ITINERADIOS INTEGRADOS DE
Entre 01 diciembre
Para desempleados. Formación realizada para desempleados,
FORMACIÓN CON
2008 -30Junio 2010
Subvencionado por la en materia de Carpintería – Montador de
DESEMPLEADOS CON
Consejería de
muebles.
COMPROMISO DE INSERCIÓN
economía y empleo. Hay un compromiso contratación de 5
Junta de Castilla y
personas durante 6 meses.
León.
FORMACIÓN Y ORIENTACIÓN
Entre 01 Enero 2009- Excma. Diputación de Lograr que los integrantes de los diferentes
PARA INMIGRANTES EN LA
30Diciembre 2009
Zamora.
grupos que forman parte de la sociedad,
PROVINCIA DE ZAMORA
Servicio público de
y que se encuentran infrautilizados como
empleo. Consejería
consecuencia de conductas
PREVENCIÓN DE MALOS TRATOS
de Economía y
discriminatorias generales, gocen de una
PARA POBLACION INMIGRANTE.
empleo. Junta de
igualdad de oportunidades sustancial, no
Castilla y León.
meramente formal.
Cualificar a este colectivo en sectores
profesionales orientados a una actividad
de importancia creciente y para la que
hasta ahora no hay una formación
específica, ayudándoles a la inserción
laboral.

C/Horno, 42. Casaseca de Campián. 49708. Zamora. Telf.695515386.

www.adepro.net

90 40h/curso

10

200h

20

50h
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CIF. G 49280415

EJERCICIO 2010
Actividades desarrolladas
ASEA. ASESORAMIENTO AL
EMPLEO A INMIGRANTES a
PROGRAMA ARRAIGO.
ASESORAMIENTO AL EMPLEO E
INSERCIÓN A INMIGRANTES.
PROGRAMA BRUJULA.
ASESORAMIENTO AL EMPLEO E
INSERCIÓN A COLECTIVOS EN
EXCLUSION SOCIAL
PROGRAMA AULAS TIC.
INSERCION EN NUEVAS
TECNOLOGÍAS A INMIGRANTES

Fecha de actuación Fuentes de
financiación
1 de Enero 2010-30 Servicio Público de
Diciembre 2010
empleo. Junta de
Castilla y León.
1 de Enero 2010-30
Diciembre 2010

RED ARAÑA

1 de Enero 2010-30
Diciembre 2010

RED ARAÑA

1 de Enero 2010-30
Diciembre 2010

RED ARAÑA

C/Horno, 42. Casaseca de Campián. 49708. Zamora. Telf.695515386.

Resultados

Número
Duración
usuarios
Proporcionar la formación necesaria para
100
1100h
que estos colectivos puedan trabajar
como trabajadores legales en distintas
empresas.
Mejorar la inserción sociolaboral de los
100
700h
colectivos con mayores dificultades.
Proporcionar la formación necesaria para
que estos colectivos,
exdrogodependientes puedan trabajar e
insertarse socialmente.
Proporcionar la formación necesaria para
que estos colectivos inmigrantes para su
inserción en la sociedad de la
información.

www.adepro.net

30

200h

60

200h
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PROGRAMA DE CUALIFICACIÓN 1 de septiembre de
PROFESIONAL INICIAL “AUXILIAR 2009-31 de junio de
DE CARPINTERIA Y MONTADOR 2010
DE MUEBLES”

Taller profesional de
formación de la
Consejería de
Educación. Junta de
Castilla y León.

PROGRAMA DE CUALIFICACIÓN 1 de septiembre de
PROFESIONAL INICIAL “AUXILIAR 2009-31 de junio de
DE REVESTIMIENTOS CONTINUOS 2010
EN LA CONSTRUCCIÓN”

Taller profesional de
formación de la
Consejería de
Educación. Junta de
Castilla y León.

C/Horno, 42. Casaseca de Campián. 49708. Zamora. Telf.695515386.

Se amplía la formación general de los
alumnos para conseguir su incorporación
a la vida activa en carpintería.
Gran parte que los alumnos pretende
conseguir sacarse el graduado en el ESO
y Formación profesional de grado medio.
Buscan ante todo, el desarrollo y
afianzamiento de su madurez personal
mediante la adquisición de actitudes,
hábitos y capacidades que les ha
permitido participar como trabajadores y
ciudadanos responsables, en el trabajo y
en la actividad social y cultural.
Se amplía la formación general de los
alumnos para conseguir su incorporación
a la vida activa en albañilería y
revestimientos.
Gran parte que los alumnos pretende
conseguir sacarse el graduado en el ESO
y Formación profesional de grado medio.
Buscan ante todo, el desarrollo y
afianzamiento de su madurez personal
mediante la adquisición de actitudes,
hábitos y capacidades que les ha
permitido participar como trabajadores y
ciudadanos responsables, en el trabajo y
en la actividad social y cultural.

www.adepro.net
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Cursos de formación en
1 Julio 2010-15
industrias agrarias:
noviembre 2010
INSTALACIONES DE AGUA Y GAS
ENERGIA SOLAR TERMICA
TARJETA PROFESIONAL DE LA
CONSTRUCCIÓN

Consejería de
agricultura y
ganadería.
Junta de Castilla y
León.

Sensibilizar y difundir a profesionales de la
necesidad de llevar un control constante
y exhaustivo de la dirección de su
empresa.
Concienciar al gremio de profesionales
de la agroalimentación en las ventajas
organizativas de disponer en su propio
centro de trabajo de unas herramientas
básicas de gestión, comercialización,
contabilidad adecuada a su negocio.
Proporcionar a los alumnos/ as, a través
de la enseñanza teórico-práctica, un
conocimiento detallado de la realización
de la gestión y administración de una
empresa.
FORMACIÓN Y ORIENTACIÓN
Entre 01 Enero 2010- Excma. Diputación de Lograr que los integrantes de los diferentes
PARA INMIGRANTES EN LA
30 Diciembre 2010
Zamora.
grupos que forman parte de la sociedad,
PROVINCIA DE ZAMORA
Servicio público de
y que se encuentran infrautilizados como
empleo. Consejería
consecuencia de conductas
PREVENCIÓN DE MALOS TRATOS
de Economía y
discriminatorias generales, gocen de una
PARA POBLACION INMIGRANTE.
empleo. Junta de
igualdad de oportunidades sustancial, no
Castilla y León.
meramente formal.
Cualificar a este colectivo en sectores
profesionales orientados a una actividad
de importancia creciente y para la que
hasta ahora no hay una formación
específica, ayudándoles a la inserción
laboral.

C/Horno, 42. Casaseca de Campián. 49708. Zamora. Telf.695515386.
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JORNADAS DE INSERCIÓN DE
Entre 1 septiembre
PARA MUJERES. “MUJER
2010 a 15
EMPRENDEDORA DEL SIGLO XXI” septiembre 2010

Consejería de Familia Formación e incentivación de mujeres
e igualdad de
emprendedoras para su inserción en el
oportunidades.
mercado laboral y empresarial.
Dirección General de
la Mujer. Junta de
Castilla y León.

XES XUVENTUD EMPRENDEDORA Entre 15 Enero 2010- Fundación “LA
SOLIDARIA
30 Diciembre 2010
CAIXA”

C/Horno, 42. Casaseca de Campián. 49708. Zamora. Telf.695515386.

Promover una cultura solidaria en la
juventud con los pueblos del tercer
mundo.
Sensibilizar a la juventud hacia los valores,
actitudes, habilidades y
conocimientos desarrollados por las
entidades del llamado tercer sector
(asociaciones, fundaciones, ong's,
etc) como factor del cambio social
en el ámbito de la convivencia
intercultural e intergeneracional.
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EJERCICIO 2011
Actividades desarrolladas
ASEA. ASESORAMIENTO AL
EMPLEO A INMIGRANTES a

PROGRAMA ARRAIGO.
ASESORAMIENTO AL EMPLEO E
INSERCIÓN A INMIGRANTES.
PROGRAMA BRUJULA.
ASESORAMIENTO AL EMPLEO E
INSERCIÓN A COLECTIVOS EN
EXCLUSION SOCIAL
TALLER DE CONSERVACIÓN DE
ALIMENTOS Y PRODUCTOS
NATURALES.
Villardiegua.

Fecha de actuación Fuentes de
financiación
1 de Enero 2011Servicio Público de
30 Diciembre 2011
empleo. Junta de
Castilla y León.
1 de Enero 2011-30
Diciembre 2011

RED ARAÑA

1 de Enero 2011-30
Diciembre 2011

RED ARAÑA

1 de Junio 2011-30
Junio 2011

Excma. Diputación
provincial de Zamora

C/Horno, 42. Casaseca de Campián. 49708. Zamora. Telf.695515386.

Resultados

Número
usuarios
Proporcionar la formación necesaria para 100
que estos colectivos puedan trabajar
como trabajadores legales en distintas
empresas.
Mejorar la inserción sociolaboral de los
100
colectivos con mayores dificultades.

Duración

Proporcionar la formación necesaria para 30
que estos colectivos,
exdrogodependientes puedan trabajar e
insertarse socialmente.
Proporcionar a los alumnos/ as, a través
20
de la enseñanza teórico-práctica, un
conocimiento detallado de la
conservación de alimentos, productos y
cosmética natural.

200h

www.adepro.net
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TALLER DE CONSERVACIÓN DE
ALIMENTOS Y PRODUCTOS
NATURALES.
Torregamones.
Peleas de Arriba.
Peleas de Abajo.
Villaralbo.
Sobradillo de Palomares.
Pereruela.
La Tuda.
Cañizal.
Morales del Vino.
Almeida de Sayago.
Villafáfila.
CURSO DE FORMACIÓN PARA
ATENCIÓN SOCIOSANITARIA Y
MOVILIZACIONES A PERSONAS
DEPENDIENTES.
Villafáfila

1 de Julio 2011-30
Diciembre 2011

Servicio Público de
empleo. Junta de
Castilla y León.
Fondo Social
Europeo.

Proporcionar a los alumnos/ as, a través
de la enseñanza teórico-práctica, de un
conocimiento detallado de la
conservación de alimentos, productos y
cosmética natural.

20

20h

Noviembre 2011.

Servicio Público de
empleo. Junta de
Castilla y León.
Fondo Social
Europeo.

Proporcionar a los alumnos/ as, a través
de la enseñanza teórico-práctica, un
conocimiento e inserción laboral en la
atención sociosanitaria de personas
dependientes.

20

20h

FORMACIÓN DE COCINA
TRADICIONAL
Villafáfila.
La Tuda.

NoviembreDiciembre 2011

Servicio Público de
empleo. Junta de
Castilla y León.
Fondo Social
Europeo.

Proporcionar a los alumnos/ as, a través
de la enseñanza teórico-práctica, de un
conocimiento detallado de la cocina
tradicional.

20

20h

FORMACIÓN DE
PINTURA EN TELA

Noviembre 2011

Servicio Público de
empleo. Junta de
Castilla y León.
Fondo Social
Europeo.
.

Proporcionar a los alumnos/ as, a través
de la enseñanza teórico-práctica, de un
conocimiento detallado de las técnicas
en pintura en tela.

20

20h

C/Horno, 42. Casaseca de Campián. 49708. Zamora. Telf.695515386.
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CURSO ON-LINE:
ASESORAMIENTO A
EMPRENDEDORES, Ed. IX

Noviembre 2011.

ESTUDIO DE NECESIDADES Y
VIABILIDAD DEL PARQUE
EMPRESARIAL MORALES I.
Morales del Vino.

Septiembre 2011Actualidad

RED ARAÑA

Proporcionar a los alumnos/ as, a través
de la enseñanza teórico-práctica, de un
conocimiento e inserción en el mundo
laboral, social y emprendedor.
Servicio Público de
-Conocer la capacidad de demanda de
empleo. Junta de
suelo industrial.
Castilla y León.
-Idoneidad de la construcción del Parque
Fondo Social
Empresarial Sostenible en el Municipio de
Europeo.
Morales del Vino.
Excmo. Ayuntamiento -Qué tipo de empresas son las más
de Morales del Vino.
adecuadas para formar parte del Parque
Empresarial Sostenible.
-La situación actual de los polígonos
industriales de la provincia de Zamora y
que es lo que diferencia a este proyecto
del resto.
-Conocer la situación de nuevos
emprendedores.

C/Horno, 42. Casaseca de Campián. 49708. Zamora. Telf.695515386.
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EJERCICIO 2012
Actividades desarrolladas

Fecha de
actuación

Fuentes de
financiación

Resultados

PROGRAMA ARRAIGO.
ASESORAMIENTO AL EMPLEO
E INSERCIÓN A INMIGRANTES.

1 de Enero
2012-30
Diciembre
2012
1 de Enero
2012-30
Diciembre
2012

RED ARAÑA

Mejorar la inserción sociolaboral de los colectivos con
mayores dificultades.

RED ARAÑA

Proporcionar la formación necesaria para el colectivo
de exdrogodependientes pueda trabajar e insertarse
socialmente.

30

200h

PROGRAMA RED LABORA

1 de Enero
2012-30
Diciembre
2012

RED ARAÑA

Proporcionar la formación, orientación e
intermediación laboral necesaria para el colectivo de
jóvenes en riesgo de exclusión puedan trabajar e
insertarse socialmente.

30

200h

PROGRAMA AULAS TIC

1 de Enero
2012-30
Diciembre
2012

RED ARAÑA

Proporcionar la formación en nuevas tecnologías de la
información necesaria para el colectivo de
inmigrantes de puedan trabajar e insertarse
socialmente.

30

200h

PROGRAMA BRUJULA.
ASESORAMIENTO AL EMPLEO
E INSERCIÓN A COLECTIVOS
EN EXCLUSION SOCIAL

C/Horno, 42. Casaseca de Campián. 49708. Zamora. Telf.695515386.

www.adepro.net

Númer
o
usuario
s
100

Durac
ión
700h

Página 42

CIF. G 49280415

PROGRAMA DE ANIMACIÓN
SOCIOCOMUNITARIAS:
TALLER DE ADORNOS
FLORALES Y JABONES.
Fermoselle.

1 de
Septiembre
2012-30
Septiembre
2012

Excma.
Diputación
provincial de
Zamora

Proporcionar a los alumnos/ as, a través de la
enseñanza teórico-práctica, un conocimiento
detallado de la realización de jabones y adornos
florales.

PROGRAMA DE ANIMACIÓN
SOCIOCOMUNITARIAS:
TALLER DE CUIDADO
PERSONAL: ESTETICA Y
PELUQUERÍA.
Revellinos.
Villamayor de Campos.

1 de Mayor
2012-30
Noviembre
2012

Excma.
Diputación
provincial de
Zamora

Proporcionar a los alumnos/ as, a través de la
enseñanza teórico-práctica, un conocimiento
detallado del cuidado personal.

ACCION FORMATIVA
OCUPACIONAL: Elaboración
de conservas y licores.
Barcial del Barco.

1 Agosto
2012-30
Agosto 2012

Excma.
Diputación
provincial de
Zamora

Proporcionar a los alumnos/ as, a través de la
enseñanza teórico-práctica para la elaboración de
conservas y licores.

Promoción del
envejecimiento activo y
prevención de la
dependencia: TALLER DE
RECUPERACIÓN Y
MANTENIMIENTO DE LA
MEMORIA.
Ilanes de Sanabria.

1 Octubre
2012-30
Noviembre
2012

Excma.
Diputación
provincial de
Zamora

Proporcionar a los alumnos/ as, a través de una
terapia ocupacional la promoción de la recuperación
y mantenimiento de la memoria para personas
ancianas.

C/Horno, 42. Casaseca de Campián. 49708. Zamora. Telf.695515386.
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PROGRAMA DE ANIMACIÓN
SOCIOCOMUNITARIA: Curso
de Cocina.
TALLER DE FORMACIÓN E
INSERCIÓN LABORAL: Taller
de conservas de Alimentos y
Licores.
Hermisende.
TALLER DE GIMNASIA Y
EDUCACIÓN FÍSICA.
Lubián.
TALLER DE OCIO Y
ENCUENTRO: Taller de pintura
y creatividad. Robleda.
Porto.
FORMACIÓN: AULA
PERMANENTE EN LA TARJETA
PROFESIONAL DE LA
CONSTRUCCIÓN.

1 Octubre
2012-30
Noviembre
2012
1 Mayo
2012-30
Mayo 2012

Excma.
Diputación
provincial de
Zamora
Excma.
Diputación
provincial de
Zamora

Proporcionar a los alumnos/ as, a través de la
enseñanza teórico-práctica para la elaboración de
comidas y repostería.

20

20h

Proporcionar a los alumnos/ as, a través de la
enseñanza teórico-práctica para la elaboración de
conservas y licores.

15

20h

1 Junio
2012-30
Junio 2012

Excma.
Diputación
provincial de
Zamora
Excma.
Diputación
provincial de
Zamora
Excma.
Diputación
provincial de
Zamora

Proporcionar a los alumnos/ as, a través de la
enseñanza teórico-práctica su mejora física.

25

20h

Proporcionar a los alumnos/ as, a través de la
enseñanza teórico-práctica de unas habilidades
necesarias para la pintura y creatividad.

30

20h

Proporcionar a los alumnos/ as, a través de la
enseñanza teórico-práctica para la consecución de la
tarjeta profesional de la construcción.

5

8h

1 Abril 201230 Julio
2012.
2 Marzo
2012-5
Marzo 2012.

C/Horno, 42. Casaseca de Campián. 49708. Zamora. Telf.695515386.
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COOPERATIVA INTEGRAL ZAMORA

ARTESANIA EL CARBAYAL

ASISTENCIA SOCIOSANITARIA
REALIZACION DE RUTAS DE TURISMO ACTIVO
y CULTURAL
PROMOCIÓN DE LA AGRICULTURA
ECOLÓGICA Y PERMACULTURA.

Participación en la fundación, organización y servicios de la
Cooperativa integral Zamora.
http://www.ces.org.za
Participación en mercadillos y ferias de artesanía, para la
venta de: Artesanía Textil.
2012 -actualidad
Cosmética Natural: Jabones medicinales.
En diversas localidades
Proporcionar a los usuarios una asistencia sociosanitaria y
2012-actualidad. profesional necesaria en momentos de enfermedad y
convalecencia.
2012-actualidad. Proporcionar a los usuarios una educación medioambiental y
un ocio saludable.
1 Octubre 2012actualidad.

2012-actualidad.

BIOCONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO DE
2012-actualidad
VIVIENDAS. CONSTRUCCIÓN BIOCLIMÁTICA.

C/Horno, 42. Casaseca de Campián. 49708. Zamora. Telf.695515386.

Proporcionar a los usuarios una educación medioambiental y
una alimentación saludable.
Proporcionar a los usuarios una construcción saludable,
acorde con el medio ambiente.
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EJERCICIO 2013
Actividades desarrolladas
ASEA. ASESORAMIENTO AL
EMPLEO A INMIGRANTES a

Fecha de actuación Fuentes de
financiación
1 de Enero 2013Excma. Diputación
30 Diciembre 2013
provincial de Zamora

TALLER DE CONSERVACIÓN DE
ALIMENTOS Y PRODUCTOS
NATURALES.
Manzanal de Arriba
Carbellino de Sayago
Belver de los Montes

1 de Julio 2013-30
Diciembre 2013

Excma. Diputación
provincial de Zamora

PROGRAMA ARRAIGO.
ASESORAMIENTO AL EMPLEO E
INSERCIÓN A INMIGRANTES.
PROGRAMA RED LABORA
ASESORAMIENTO Y
FORMACIÓNAL EMPLEO E
INSERCIÓN AL COLECTIVO DE
JÓVENES
PROGRAMA RED DE CENTROS
ASESORAMIENTO Y
FORMACIÓNAL EMPLEO E
INSERCIÓN AL COLECTIVO DE
JÓVENES

1 de Enero 203-30
Diciembre 2013

RED ARAÑA
Fondo Social Europeo
Ministerio de Trabajo.
RED ARAÑA
Fondo Social Europeo
Ministerio de Trabajo.

1 de Enero 2013-30
Diciembre 2013

1 de Enero 2013-30
Diciembre 2013

Resultados

Número
usuarios
Proporcionar la formación necesaria para 100
que estos colectivos puedan trabajar
como trabajadores legales en distintas
empresas.
Proporcionar a los alumnos/ as, a través
20
de la enseñanza teórico-práctica, de un
conocimiento detallado de la
conservación de alimentos, productos y
cosmética natural.

Duración

Mejorar la inserción sociolaboral de los
colectivos con mayores dificultades.

700h

100

1100h

20h/curso

Proporcionar la formación necesaria para 30
que estos colectivos, los jóvenes
desempleados puedan trabajar e
insertarse socialmente.

200h

RED ARAÑA
Proporcionar la formación necesaria para 30
Fondo Social Europeo que estos colectivos, los jóvenes
INJUVE.
desempleados puedan trabajar e
insertarse socialmente.

200h

C/Horno, 42. Casaseca de Campián. 49708. Zamora. Telf.695515386.
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PROGRAMA ELABORA TU
FUTURO
ASESORAMIENTO Y FORMACIÓN
PARA EL EMPRENDIMIENTO
SOCIAL
PROGRAMA PRAXÁGORAS
ASESORAMIENTO Y FORMACIÓN
PARA LA INTEGRACIÓN SOCIAL
Y LABORAL

1 de Enero 2013-30
Diciembre 2013

RED ARAÑA
Proporcionar la formación necesaria para 30
Fondo Social Europeo que estos colectivos, los inmigrantes
Ministerio de Trabajo. desempleados puedan trabajar e
insertarse socialmente.

100h

1 de Enero 2013-30
Diciembre 2013

RED ARAÑA
Proporcionar la formación necesaria para 20
Fondo Social Europeo que este colectivo, las mujeres
Ministerio de Trabajo. inmigrantes desempleados victimas de
violencia de género puedan trabajar e
insertarse socialmente.
RED ARAÑA
Proporcionar la formación necesaria para 60
Fondo Social Europeo que este colectivo, personas
Ministerio de Trabajo. desempleadas puedan trabajar e
insertarse socialmente.

80h

Excmo. Ayuntamiento Taller creativo donde los niños podrán
de Morales del Vino
diseñar sus caras con todo lujo de
detalles: colores alegres, estrellas,
púrpuras…. Estas actividades desarrollan
la imaginación de los niños y les ayuda a
expresarse por sí mismos.

10h

PROGRAMA AULAS TIC
1 de Enero 2013-30
ASESORAMIENTO Y FORMACIÓN Diciembre 2013
EN NUEVAS TECNOLOGÍAS
PARA LA INTEGRACIÓN SOCIAL
Y LABORAL
PROGRAMA DE ANIMACIÓN
Marzo 2013
MUNICIPAL PARA NIÑOS

C/Horno, 42. Casaseca de Campián. 49708. Zamora. Telf.695515386.
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REALIZACION DE RUTAS DE TURISMO ACTIVO y 2013actualidad.
CULTURAL

Participación en la fundación, organización y servicios de la
Cooperativa integral Zamora.
http://www.ces.org.za
Participación en mercadillos y ferias de artesanía, para la venta
de: Artesanía Textil.
Cosmética Natural: Jabones medicinales.
En diversas localidades.
Proporcionar a los usuarios una asistencia sociosanitaria y
profesional necesaria en momentos de enfermedad y
convalecencia.
Proporcionar a los usuarios una educación medioambiental y un
ocio saludable.

PROMOCIÓN DE LA AGRICULTURA
ECOLÓGICA Y PERMACULTURA.

2013actualidad.

Proporcionar a los usuarios una educación medioambiental y
una alimentación saludable.

BIOCONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO DE
VIVIENDAS. CONSTRUCCIÓN BIOCLIMÁTICA.

2013actualidad

Proporcionar a los usuarios una construcción saludable, acorde
con el medio ambiente.

COOPERATIVA INTEGRAL ZAMORA

2013actualidad.

ARTESANIA EL CARBAYAL

2013 actualidad

ASISTENCIA SOCIOSANITARIA

2013actualidad.

C/Horno, 42. Casaseca de Campián. 49708. Zamora. Telf.695515386.
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EJERCICIO 2014
Actividades desarrolladas
ASEA. ASESORAMIENTO AL
EMPLEO A INMIGRANTES a

TALLER DE CONSERVACIÓN DE
ALIMENTOS Y PRODUCTOS
NATURALES.
-*Samartín
(San Martín de Castañeda)

Fecha de actuación Fuentes de
financiación
1 de Enero 2014Excma. Diputación
30 Diciembre 2015
provincial de Zamora
Colaboración con:
Asociación EL
QUIÑÓN.
1 de Nov. 2014Excma. Diputación
30 Nov. 2014
provincial de Zamora
Excmo. Ayuntamiento
de Galende.

TALLER DE ENSEÑANZA Y USO DE
MIMBRE
-*Galende.
*1 de Mayo 201430 de Mayo 2014
-*Sagallos
*1 de Nov. 201430 Nov. 2014
TALLER DE CONSERVACIÓN DE
ALIMENTOS Y PRODUCTOS
NATURALES, LICORES Y USO DE
PLANTAS MEDICINALES
-*Almaraz.

1 de Mayo. 201430 Julio. 2014

Excma. Diputación
provincial de Zamora
*Excmo.
Ayuntamiento de
Galende.
*Excmo.
Ayuntamiento de
Manzanal de Arriba
Excmo. Ayuntamiento
de Almaraz del
Duero.

C/Horno, 42. Casaseca de Campián. 49708. Zamora. Telf.695515386.

Resultados

Número
usuarios
Proporcionar la formación necesaria para 100
que estos colectivos puedan trabajar
como trabajadores legales en distintas
empresas.

Duración

Proporcionar a los alumnos/ as, a través
de la enseñanza teórico-práctica, de un
conocimiento detallado de la
conservación de alimentos, productos y
cosmética natural.

20

20h/curso

40

20h/curso

30

30h/curso

1100h

Proporcionar a los alumnos/ as, a través
de la enseñanza teórico-práctica, de un
conocimiento detallado del uso y
práctica de la mimbre.

Proporcionar a los alumnos/ as, a través
de la enseñanza teórico-práctica, de un
conocimiento detallado de la
conservación de alimentos, productos y
cosmética natural.
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TALLER DE GIMNASIA. PILATES.
-*Peñausende

*1 de Oct. 201430 Dic. 2014

Excma. Diputación
provincial de Zamora
*Excmo.
Ayuntamiento de
Peñausende.

PROGRAMA ARRAIGO.

1 de Enero 2014Actualidad

RED ARAÑA
Fondo Social Europeo
Gobierno de España.
RED ARAÑA
Fondo Social Europeo
Gobierno de España.

ASESORAMIENTO AL EMPLEO E
INSERCIÓN A INMIGRANTES.

PROGRAMA ELABORA TU
FUTURO

1 de Enero 2014Actualidad

ASESORAMIENTO Y FORMACIÓN
PARA EL EMPRENDIMIENTO SOCIAL
en población INMIGRANTE.

PROGRAMA PRAXÁGORAS
ASESORAMIENTO Y FORMACIÓN
PARA LA INTEGRACIÓN SOCIAL Y
LABORAL a Mujeres INMIGRANTES.

PROGRAMA RED LABORA

1 de Enero 2014Actualidad.

1 de Enero 2014-

ASESORAMIENTO Y FORMACIÓNAL Actualidad
EMPLEO E INSERCIÓN AL
COLECTIVO DE JÓVENES.

PROGRAMA AULAS TIC

1 de Enero 2014ASESORAMIENTO Y FORMACIÓN EN Actualidad
NUEVAS TECNOLOGÍAS PARA LA
INTEGRACIÓN SOCIAL Y LABORAL
A DESEMPLEADOS.

PROGRAMA MUJER TIC

1 de Enero 2014-

ASESORAMIENTO Y FORMACIÓN EN Actualidad
NUEVAS TECNOLOGÍAS PARA LA
INTEGRACIÓN SOCIAL Y LABORAL a
MUJERES DESEMPLEADAS.

20

20h/curso

100

700h

Proporcionar a los alumnos/ as, a través
de la enseñanza teórico-práctica de
gimnasia, ejercicio físico y Pilates.
Mejorar la inserción sociolaboral de los
colectivos con mayores dificultades.

Proporcionar la formación necesaria para 30
que estos colectivos, los inmigrantes
desempleados puedan trabajar e
insertarse socialmente.

100h

RED ARAÑA
Proporcionar la formación necesaria para 20
Fondo Social Europeo que este colectivo, las mujeres
Gobierno de España. inmigrantes desempleados víctimas de
violencia de género puedan trabajar e
insertarse socialmente.
RED ARAÑA
Proporcionar la formación necesaria para 30
Fondo Social Europeo que estos colectivos, los jóvenes
Gobierno de España. desempleados puedan trabajar e
insertarse socialmente.
RED ARAÑA
Proporcionar la formación necesaria para 60
Fondo Social Europeo que este colectivo, personas
Gobierno de España. desempleadas puedan trabajar e
insertarse socialmente.

80h

RED ARAÑA
Proporcionar la formación necesaria para 60
Fondo Social Europeo que este colectivo, mujeres
Gobierno de España. desempleadas puedan trabajar e
insertarse socialmente.

80h
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COOPERATIVA INTEGRAL ZAMORA

2014actualidad.

Participación en la fundación, organización y servicios de la Cooperativa integral
Zamora.
http://www.ces.org.za

ARTESANIA EL CARBAYAL

2014 actualidad

Participación en mercadillos y ferias de artesanía, para la venta de: Artesanía Textil.
Cosmética Natural: Jabones medicinales.
En diversas localidades.

ASISTENCIA SOCIOSANITARIA

2014actualidad.

Proporcionar a los usuarios una asistencia sociosanitaria y profesional necesaria en
momentos de enfermedad y convalecencia.

REALIZACION DE RUTAS DE TURISMO
ACTIVO y CULTURAL

2014actualidad.

Proporcionar a los usuarios una educación medioambiental y un ocio saludable.

PROMOCIÓN DE LA AGRICULTURA
ECOLÓGICA Y PERMACULTURA.

2014actualidad.

Proporcionar a los usuarios una educación medioambiental y una alimentación
saludable.

BIOCONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO
DE VIVIENDAS. CONSTRUCCIÓN
BIOCLIMÁTICA.

2014actualidad

Proporcionar a los usuarios una construcción saludable, acorde con el medio
ambiente.

GESTOR DE LA COMUNIDAD DE INTERNET 2014actualidad
(Online Community Manager)

Entidad encargada de sostener, acrecentar y, en cierta forma, defender las
relaciones de la empresa con sus clientes en el ámbito digital, gracias al
conocimiento de las necesidades y los planteamientos estratégicos de la
organización y los intereses de los clientes. Crear, analizar, entender y direccionar la
información producida para las redes sociales, monitorear acciones que se ejecutan,
crear estrategias de comunicación digital.
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EJERCICIO 2015
Actividades desarrolladas

Fecha de actuación Fuentes de
financiación
ASEA. ASESORAMIENTO AL
1 de Enero 2015Excma. Diputación
AUTOEMPLEO A INMIGRANTES a Actualidad
provincial de Zamora
Colaboración con:
Asociación EL
QUIÑÓN.
PROGRAMA ARRAIGO.
1 de Enero 2015RED ARAÑA
ASESORAMIENTO AL EMPLEO E
Actualidad
Fondo Social Europeo
INSERCIÓN A INMIGRANTES.
Gobierno de España.
PROGRAMA ELABORA TU
1 de Enero 2015RED ARAÑA
FUTURO
Actualidad
Fondo Social Europeo
ASESORAMIENTO Y FORMACIÓN
Gobierno de España.
PARA EL EMPRENDIMIENTO SOCIAL
en población INMIGRANTE.

PROGRAMA PRAXÁGORAS
ASESORAMIENTO Y FORMACIÓN
PARA LA INTEGRACIÓN SOCIAL Y
LABORAL a Mujeres INMIGRANTES.

PROGRAMA RED LABORA

1 de Enero 2015Actualidad.

1 de Enero 2015-

ASESORAMIENTO Y FORMACIÓNAL Actualidad
EMPLEO E INSERCIÓN AL
COLECTIVO DE JÓVENES.

PROGRAMA AULAS TIC

1 de Enero 2015-

ASESORAMIENTO Y FORMACIÓN EN Actualidad
NUEVAS TECNOLOGÍAS PARA LA
INTEGRACIÓN SOCIAL Y LABORAL
A DESEMPLEADOS.

Resultados

Número
usuarios
Proporcionar la formación necesaria para 100
que estos colectivos puedan trabajar
como trabajadores legales en distintas
empresas.

Duración

Mejorar la inserción sociolaboral de los
colectivos con mayores dificultades.

700h

100

Proporcionar la formación necesaria para 30
que estos colectivos, los inmigrantes
desempleados puedan trabajar e
insertarse socialmente.

RED ARAÑA
Proporcionar la formación necesaria para 20
Fondo Social Europeo que este colectivo, las mujeres
Gobierno de España. inmigrantes desempleados víctimas de
violencia de género puedan trabajar e
insertarse socialmente.
RED ARAÑA
Proporcionar la formación necesaria para 30
Fondo Social Europeo que estos colectivos, los jóvenes
Gobierno de España. desempleados puedan trabajar e
insertarse socialmente.
RED ARAÑA
Proporcionar la formación necesaria para 60
Fondo Social Europeo que este colectivo, personas
Gobierno de España. desempleadas puedan trabajar e
insertarse socialmente.
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PROGRAMA MUJER TIC

1 de Enero 2015-

ASESORAMIENTO Y FORMACIÓN EN Actualidad
NUEVAS TECNOLOGÍAS PARA LA
INTEGRACIÓN SOCIAL Y LABORAL a
MUJERES DESEMPLEADAS.

RED ARAÑA
Proporcionar la formación necesaria para 60
Fondo Social Europeo que este colectivo, mujeres
Gobierno de España. desempleadas puedan trabajar e
insertarse socialmente.

80h

ARTESANIA EL CARBAYAL

Participación en mercadillos y ferias de artesanía, para la venta de: Artesanía
2015 -actualidad Textil.
Cosmética Natural: Jabones medicinales.
En diversas localidades.

ASISTENCIA SOCIOSANITARIA

2015-actualidad.

REALIZACION DE RUTAS DE TURISMO
ACTIVO y CULTURAL

2015-actualidad. Proporcionar a los usuarios una educación medioambiental y un ocio
saludable.

PROMOCIÓN DE LA AGRICULTURA
ECOLÓGICA Y PERMACULTURA.

2015-actualidad.

Proporcionar a los usuarios una educación medioambiental y una alimentación
saludable.

BIOCONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO
DE VIVIENDAS. CONSTRUCCIÓN
BIOCLIMÁTICA.

2015-actualidad

Proporcionar a los usuarios una construcción saludable, acorde con el medio
ambiente.

GESTOR DE LA COMUNIDAD DE INTERNET
(Online Community Manager)

Entidad encargada de sostener, acrecentar y, en cierta forma, defender las
relaciones de la empresa con sus clientes en el ámbito digital, gracias al
conocimiento de las necesidades y los planteamientos estratégicos de la
2015-actualidad
organización y los intereses de los clientes. Crear, analizar, entender y
direccionar la información producida para las redes sociales, monitorear
acciones que se ejecutan, crear estrategias de comunicación digital.

Proporcionar a los usuarios una asistencia sociosanitaria y profesional necesaria
en momentos de enfermedad y convalecencia.
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Maquetación y preparación
de la revista trimestral cultural
“EL LLUMBREIRU”

2015-actualidad

Preparación de la revista trimestral de cultura tradicional zamorana de la
asociación cultural zamorana Furmientu. www.furmientu.org
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EJERCICIO 2016
Actividades desarrolladas

Fecha de actuación Fuentes de
financiación
ASEA. ASESORAMIENTO AL
1 de Enero 2016Excma. Diputación
AUTOEMPLEO A INMIGRANTES a Actualidad
provincial de Zamora
Colaboración con:
Asociación EL
QUIÑÓN.
PROGRAMA ARRAIGO.
1 de Enero 2016RED ARAÑA
ASESORAMIENTO AL EMPLEO E
Actualidad
Fondo Social Europeo
INSERCIÓN A INMIGRANTES.
Gobierno de España.
PROGRAMA ELABORA TU
1 de Enero 2016RED ARAÑA
FUTURO
Actualidad
Fondo Social Europeo
ASESORAMIENTO Y FORMACIÓN
Gobierno de España.
PARA EL EMPRENDIMIENTO SOCIAL
en población INMIGRANTE.

PROGRAMA PRAXÁGORAS
ASESORAMIENTO Y FORMACIÓN
PARA LA INTEGRACIÓN SOCIAL Y
LABORAL a Mujeres INMIGRANTES.

PROGRAMA RED LABORA

1 de Enero 2016Actualidad.

1 de Enero 2016-

ASESORAMIENTO Y FORMACIÓNAL Actualidad
EMPLEO E INSERCIÓN AL
COLECTIVO DE JÓVENES.

PROGRAMA AULAS TIC

1 de Enero 2016-

ASESORAMIENTO Y FORMACIÓN EN Actualidad
NUEVAS TECNOLOGÍAS PARA LA
INTEGRACIÓN SOCIAL Y LABORAL
A DESEMPLEADOS.

Resultados

Número
usuarios
Proporcionar la formación necesaria para 100
que estos colectivos puedan trabajar
como trabajadores legales en distintas
empresas.

Duración

Mejorar la inserción sociolaboral de los
colectivos con mayores dificultades.

700h

100

Proporcionar la formación necesaria para 30
que estos colectivos, los inmigrantes
desempleados puedan trabajar e
insertarse socialmente.

RED ARAÑA
Proporcionar la formación necesaria para 20
Fondo Social Europeo que este colectivo, las mujeres
Gobierno de España. inmigrantes desempleados víctimas de
violencia de género puedan trabajar e
insertarse socialmente.
RED ARAÑA
Proporcionar la formación necesaria para 30
Fondo Social Europeo que estos colectivos, los jóvenes
Gobierno de España. desempleados puedan trabajar e
insertarse socialmente.
RED ARAÑA
Proporcionar la formación necesaria para 60
Fondo Social Europeo que este colectivo, personas
Gobierno de España. desempleadas puedan trabajar e
insertarse socialmente.
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PROGRAMA MUJER TIC

1 de Enero 2016-

ASESORAMIENTO Y FORMACIÓN EN Actualidad
NUEVAS TECNOLOGÍAS PARA LA
INTEGRACIÓN SOCIAL Y LABORAL a
MUJERES DESEMPLEADAS.

RED ARAÑA
Proporcionar la formación necesaria para 60
Fondo Social Europeo que este colectivo, mujeres
Gobierno de España. desempleadas puedan trabajar e
insertarse socialmente.

80h

ARTESANIA EL CARBAYAL

Participación en mercadillos y ferias de artesanía, para la venta de: Artesanía
2016 -actualidad Textil.
Cosmética Natural: Jabones medicinales.
En diversas localidades.

ASISTENCIA SOCIOSANITARIA

2016-actualidad.

REALIZACION DE RUTAS DE TURISMO
ACTIVO y CULTURAL

2016-actualidad. Proporcionar a los usuarios una educación medioambiental y un ocio
saludable.

PROMOCIÓN DE LA AGRICULTURA
ECOLÓGICA Y PERMACULTURA.

2016-actualidad.

Proporcionar a los usuarios una educación medioambiental y una alimentación
saludable.

BIOCONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO
DE VIVIENDAS. CONSTRUCCIÓN
BIOCLIMÁTICA.

2016-actualidad

Proporcionar a los usuarios una construcción saludable, acorde con el medio
ambiente.

GESTOR DE LA COMUNIDAD DE INTERNET
2016-actualidad
(Online Community Manager)

Proporcionar a los usuarios una asistencia sociosanitaria y profesional necesaria
en momentos de enfermedad y convalecencia.

Entidad encargada de sostener, acrecentar y, en cierta forma, defender las
relaciones de la empresa con sus clientes en el ámbito digital, gracias al
conocimiento de las necesidades y los planteamientos estratégicos de la
organización y los intereses de los clientes. Crear, analizar, entender y
direccionar la información producida para las redes sociales, monitorear
acciones que se ejecutan, crear estrategias de comunicación digital.
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Maquetación y preparación
de la revista trimestral cultural
“EL LLUMBREIRU”

2016-actualidad

Asesoramiento, consultor e
intermediación de la fundación ABRAZA 2016-actualidad
LA TIERRA.

Preparación de la revista trimestral de cultura tradicional zamorana de la
asociación cultural zamorana Furmientu. www.furmientu.org

Miembro para el Asesoramiento, consultoría e intermediación para nuevos
habitantes urbanos en el medio rural, en participación con la FUNDACIÓN
ABRAZA LA TIERRA. www.abrazalatierra.com
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