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PROGRAMACIÓN TALLERES DE FORMACIÓN 2022. 

1. TALLER DE ORIENTACIÓN LABORAL. HABILIDADES PARA EL EMPLEO. 

Se trabajarán las habilidades necesarias para la búsqueda de empleo, como elaborar un 

currículo y diferentes tipos de currículo adaptados a las ofertas y demandas, la carta de 

presentación, conociéndonos como trabajadores y sabiendo qué capacidades tenemos, 

cómo preparar una entrevista de trabajo con simulaciones de role-playing. 

 

Seguimiento de la búsqueda de empleo y las diferentes formas y medios de buscarlo, 

sabiendo cuales son las mayores posibilidades de conseguirlo, adaptado a nuestras 

características de empleabilidad. 

 

2. INTEGRACIÓN Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA. 

Se impartirán los Talleres los martes de 18,30 a 20,00 horas. 

Este Taller tiene como objetivo dotar de herramientas educativas básicas para la 

inserción social y laboral en la ciudad de Valencia a personas inmigrantes, que se 

encuentran en situación de vulnerabilidad social, sin techo, sin recursos económicos y 

con escasas habilidades sociales. 

Promoviendo la integración de las personas inmigrantes en todos los ámbitos de la vida 

social. 

Dando la mayor información posible para que puedan, en conjunto con la población 

autóctona, progresar en una sociedad de convivencia social y respeto recíproco entre 

las diferentes culturas. 

Intentando evitar situaciones que por desconocimiento puedan generar conflictos en la 

convivencia cotidiana. 

Se dará la información legal necesaria según las características de los participantes. 

 

3. TALLER DE VALORES Y HABILIDADES SOCIALES 

Se impartirán los Talleres los lunes de 18 a 19 horas. 

 

4. CLASES DE ESPAÑOL. 

Se trabajará desde la alfabetización hasta un nivel más avanzado, dependiendo en cada 

momento de los residentes que en ese momento se encuentren alojados. 

Las clases de español, se impartirán todos los días de lunes a viernes de 9 a 11 de la 

mañana. Actualmente realizan este taller una voluntaria y dos alumnas en prácticas.  

 

Dentro del taller se realizan salidas culturales. 
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5. TALLER DE CONTEXTUALIZACIÓN. 

Tiene como objetivo promover el aprendizaje, fomentar la socialización y mejorar las 

relaciones interpersonales. Se pretende despertar la curiosidad de los residentes por  

 

diferentes aspectos culturales y por la historia de nuestra ciudad, concienciando además 

sobre el valor y respeto al Patrimonio cultural, además de fomentar un ocio saludable y 

enriquecedor. 

El taller se impartirá los viernes de 11,30 a 13 horas. 

Se realizarán visitas al Ayuntamiento, Estación del Norte, Plaza de la Virgen, Mercado 

Central, Torres de Quart y Serrano, Miguelete,  

 

6. ACTIVIDADES DE LIBRE PARTICIPACIÓN Y ACTIVIDADES SOCIOCULTURALES. 

Se realizarán diversas actividades como cinefórum, visitas a museos y actividades lúdicas para 

los niños, además de las celebraciones en sintonía con el carácter religioso del recurso (Navidad, 

Semana Santa, ... ) respetando siempre la ideología de todos los residentes. 

7. TALLER DE MANIPULADOR DE ALIMENTOS 

Dirigidos a todos los residentes que manipulan alimentos envasados o no envasados y utensilios 

de cocina utilizados para los alimentos para que se cumplan con todos los requerimientos de 

higiene necesarios para evitar la contaminación de productos. 

Estos talleres lo impartirán el Colegio de médicos y se repetirán tantas veces como se requiera 

durante el año. 

8. TALLERES DE SALUD INFANTIL 

Son charlas de contenido sanitario sobre temas esenciales de salud, en las que se dará prioridad 

a la participación de los asistentes y a la resolución de dudas. Se seleccionarán los contenidos 

que mejor respondan a las necesidades específicas de los residentes de ese momento.  

Los Talleres los impartirá el Colegio de médicos y se repetirán tantas veces como se requiera 

durante el año 

9. TALLERES DE SALUD EN ADULTOS. 

Son charlas de contenido sanitario sobre temas esenciales de salud, en las que se dará prioridad 

a la participación de los asistentes y a la resolución de dudas. Se seleccionarán los contenidos 

que mejor respondan a las necesidades específicas de los residentes de ese momento. 

Los Talleres lo impartirán el Colegio de médicos y se repetirán tantas veces como se requiera 

durante el año. 
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10. CURSO BÁSICO DE COSTURA. 

Se adquirirán conocimientos y destrezas para la confección de prendas de vestir, desarrollando 

el sentido de la responsabilidad con el trabajo que se Tomar conciencia de los valores que rigen 

nuestra vida y su implicación en nuestro bienestar emocional. 

 

11. TALLER DE CRECIMIENTO Y DESARROLLO PERSONAL 

Potenciar la autoestima y la inteligencia emocional a la hora de resolver problemas. Entrenar las 

fortalezas para lograr un mayor equilibrio emocional. Tomar conciencia de los valores que rigen 

nuestra vida y su implicación en nuestro bienestar emocional. 

 

12. TALLER DE CONVERSACIÓN 

Aprendizaje del castellano de forma amena, natural y cotidiana, permitiendo educar el oído 

ayudando a mejorar la pronunciación. 

Los Talleres se impartirán los martes y jueves de 11 ,30 a 12,30 horas. 

Todos los talleres tienen como objetivo capacitar y desarrollar las competencias laborales, 

sociales, formativas y familiares para que los residentes puedan superar las carencias o factores 

que les han llevado a la situación de exclusión. 

Los Talleres se ajustarán a las necesidades individuales de cada persona, siendo éstos, 

dinámicos, flexibles y activos, poniendo a la persona como protagonista de su proceso con el 

objetivo de fomentar la motivación y aumentar la autonomía personal. 

 

13. TALLER/PROYECTO HOSPEDAR EN TU CASA 

Aprendizaje de trámites y requisitos de participación. Seguimiento de familias 

documentación necesaria. El objetivo esta destinado a impulsar y reforzar la acogida e 

integración de las personas inmigrantes. Dotar de conocimientos a personal interno y 

familias participantes para lograr los objetivos marcados. 

14. TALLER RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS 

Se desarrollará un taller con personas residentes y no residentes con el objetivo de 

dotar de herramientas necesarias para evaluar los conflictos y tratar de buscar 

soluciones y la mejor opción de resolución. Será impartido por personal cualificado en 

distintos idiomas para asegurar su correcta comprensión. 


