
 

  1 

 OFERTA FORMATIVA PROYECTO  



 

  2 

 

1. Proyecto de formación pr-2018-71 «aprendizaje y cualificación en competencias 

clave nivel 2 con idiomas». 

Módulos formativos: 

 PR-2018-71/4 Aprender a aprender. 

Duración: 30 horas. 

Dirigido a: Jóvenes en riego de exclusión social, con algún tipo de problemática conductual. 

Perfil de acceso: Sin estudios. Prioritariamente trabajadores desempleados. Riesgo de 

exclusión social con problemática conductual. 

Modalidad de impartición: Presencial 

Número de alumnos: 15 

Objetivo general: Conocer y controlar los propios procesos de aprendizaje para ajustarlos a 

los tiempos y a las demandas de las tareas y actividades que conducen al aprendizaje, para 

conseguir un aprendizaje cada vez más eficaz y autónomo.  

Localidad de impartición: Molina de segura.  

 PR-2018-71/1 Competencias clave nivel 2 para certificados de profesionalidad con 

idiomas: Comunicación en lengua castellana, competencia matemática y comunicación 

en lengua extranjera (inglés). 

Duración: 420 horas.  

Dirigido a: Jóvenes en riego de exclusión social, con algún tipo de problemática conductual. 

Perfil de acceso: Sin estudios. Prioritariamente trabajadores desempleados. Riesgo de 

exclusión social con problemática conductual.  

Modalidad de impartición: Presencial 

Número de alumnos: 15 

Objetivos: 

Competencia en lengua castellana:  

Objetivo general: comprender producciones orales y escritas, poder expresarse e 

interactuar adecuadamente en diferentes contextos sociales y culturales, así como utilizar 
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el lenguaje en la construcción del conocimiento, la comprensión de la realidad y la 

autorregulación del pensamiento, las emociones y la conducta.  

Competencia matemática:  

Objetivo general: identificar los elementos matemáticos presentes en la realidad y aplicar 

el razonamiento matemático en la solución de problemas relacionados con la vida 

cotidiana, utilizando los números y sus operaciones básicas, las medidas, la geometría, el 

álgebra y el análisis de datos. 

Comunicación en lengua extranjera (inglés): adquirir el nivel de competencia necesaria en 

el ámbito de las lenguas extranjeras (inglés) para comprender, interactuar y expresarse en 

situaciones de comunicación básica, tanto oral como escrita, utilizando una lengua 

estándar 

Localidad de impartición: Molina de segura.  

 PR-2018-71/2 Competencias digitales básicas. 

Duración: 60 horas. 

Dirigido a: Jóvenes en riego de exclusión social, con algún tipo de problemática conductual. 

Perfil de acceso: Sin estudios. Prioritariamente trabajadores desempleados. Riesgo de 

exclusión social con problemática conductual 

Modalidad de impartición: Presencial 

Número de alumnos: 15 

Objetivo general: Adquirir las competencias digitales básicas que permitan «aprovechar la 

riqueza de las nuevas posibilidades asociadas a las tecnologías digitales» de acuerdo con 

laRecomendación 2006/962/CE del Parlamento Europeo y del Consejo sobre las 

competencias clave para el aprendizaje permanente.  

Localidad de impartición: Molina de segura.  

 PR-2018-71/3 Taller para el desarrollo de competencias básicas para el empleo.  

Duración: 75 horas. 

Dirigido a: Jóvenes en riego de exclusión social, con algún tipo de problemática conductual.  

Perfil de acceso: Sin estudios. Prioritariamente trabajadores desempleados. Riesgo de 

exclusión social con problemática conductual. 

Modalidad de impartición: Presencial. 
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Número de alumnos: 15  

Objetivo general: Enseñar al alumnado habilidades sociales y a asumir actitudes de alta 

valoración en el entorno de trabajo. Fortalecer las virtudes y los puntos positivos de la 

personalidad del alumnado. Actuar en los ámbitos personal, social y educativo para ayudar 

al alumnado a afrontar obstáculos relacionados con su entorno social. 

Localidad de impartición: Molina de segura.  

 PR-2018-71/5 Tutorización y logro de objetivos. 

Duración. 30 horas. 

Dirigido a: Jóvenes en riego de exclusión social, con algún tipo de problemática conductual. 

Perfil de acceso: Sin estudios. Prioritariamente trabajadores desempleados. Riesgo de 

exclusión social con problemática conductual 

Modalidad de impartición: Presencial 

Número de alumnos: 15 

Objetivo general: Tutorizar y realizar el seguimiento continuo del alumnado y analizar y 

evaluar el logro de los objetivos marcados en el proyecto. 

Localidad de impartición: Molina de segura.  

2. AC-2018-2106 «Competencias clave nivel 2 para certificados de profesionalidad con 

idiomas: comunicación en lengua castellana, competencia matemática y comunicación 

en lengua extranjera (inglés) ».  

Duración: 420 horas. 

Dirigido a: Prioritariamente desempleados. Sin estudios.  

Modalidad de impartición: Presencial. 

Número de alumnos: 15. 

Objetivos:  

Competencia en lengua castellana.  

Objetivo general: Comprender producciones orales y escritas, poder expresarse e interactuar 

adecuadamente en diferentes contextos sociales y culturales, así como utilizar el lenguaje en la 
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construcción del conocimiento, la comprensión de la realidad y la autorregulación del 

pensamiento, las emociones y la conducta.  

Competencia matemática:  

Objetivo general: identificar los elementos matemáticos presentes en la realidad y aplicar el 

razonamiento matemático en la solución de problemas relacionados con la vida cotidiana, 

utilizando los números y sus operaciones básicas, las medidas, la geometría, el álgebra y el análisis 

de datos.  

Comunicación en lengua extranjera (inglés): adquirir el nivel de competencia necesaria en el 

ámbito de las lenguas extranjeras (inglés) para comprender, interactuar y expresarse en 

situaciones de comunicación básica, tanto oral como escrita, utilizando una lengua estándar.  

Localidad de impartición: Molina de segura.  

3. PL-2018-692/3 Adolescentes, intervención socioeducativa.  

Duración. 60 horas. 

Dirigido a: Prioritariamente trabajadores en activo del sector servicios sociales. Título de ESO o 

equivalente. 

Modalidad de impartición: Presencial. 

Número de alumnos: 15 

Objetivo general: Desarrollar estrategias de intervención socioeducativa con adolescentes y 

jóvenes en riesgo de exclusión social y diseñar proyectos de intervención socioeducativa.  

Localidad de impartición: Murcia  

4. PL-2018-692/4 Violencia en la adolescencia y la juventud. 

Duración: 150 horas. 

Dirigido a: Prioritariamente trabajadores en activo del sector servicios sociales. Título de ESO o 

equivalente. 

Modalidad de impartición: Presencial. 

Número de alumnos: 15 

Objetivo general: Identificar las características más comunes de la agresividad en la adolescencia 

y la juventud al objeto de prevenirla. 

Localidad de impartición: Murcia  
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e: Presencial. 

Número de alumnos: 15 

Objetivo general: Identificar qué es un conflicto, funciones, tipos y patrones. Ser capaz de 

manejar las metodologías y técnicas adecuadas para la 

resolución de los mismos. 

Localidad de impartición: Murcia.  
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