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Proyecto promovido por el Área de Empleo y Economía Social del 
Ayuntamiento de A Coruña, cofinanciado por el Fondo Social  Europeo 

(FSE), que pretende mejorar la inserción laboral de personas en  situación 
o riesgo de exclusión social a través de la activación y de itinerarios 

integrados y personalizados de inserción 

CORUÑA SUΣA 



TRABAJO EN RED 

COORDINACION 

ITINERARIO 
INTEGRADO Y 

PERSONALIZADO 
DE INSERCION 

APROXIMACIÓN 
A LOS BARRIOS 

ACTIVACIÓN 
SOCIOLABORAL 



ACCIONES 

Su objetivo es promover la mejora de la ocupabilidad de las personas  

mediante su capacitación profesional en sectores con más posibilidades de 

generar empleo, para  promover su incorporación al mercado laboral, de 

una manera soste-  nible y duradera en el tiempo 

Itinerarios integrados y 
personalizados de inserción 



Formación específica 

Formación transversal y complementaria 

Turorización individualizada 

Coaching Laboral 

Prácticas profesionales 

Intermediación laboral 

Inserción laboral 



Personas desempleadas 

residentes en A Coruña, 

inscritas en el Servicio 

Público de Empleo  de 

Galicia, con especiales 

dificultades de acceso al 

mercado laboral 

Personas destinatarias 
Desemplea-
dos/as de 

larga 
duración 

Menores de 
30 años 

Mayores de 
55 años 

Personas 
con 

discapacidad 

Inmigrantes 

Minorías 
étnicas 

Otros 
colectivos 



Atención a personas dependientes e infancia 

Comercio y Marketing 

Actividades físicas y deportivas 

Administración y gestión 

Hostelería y Turismo 

Industria Alimentaria 

Informática y comunicaciones 

96 itinerarios integrados y  

personalizados de inserción  

en los sectores productivos  

con mejores perspectivas  de 

empleo 

Áreas de formación 



ATENCIÓN A PERSONAS DEPENDIENTES 
 

• Atención sociosanitaria a personas dependientes en 
instituciones sociales 

• Dinamización de actividades de tiempo libre educativo infantil 
y juvenil  

• Alteraciones degenerativas, demencias y alzheimer 
• Técnicas de limpieza y desinfección hospitalaria 
• Nutrición y dietética en geriatría 
• Ayudante de comedor escolar 

 

COMERCIO Y MARKETING 

• Actividades auxiliares de almacén 
• Actividades auxiliares de comercio 

ACTIVIDADES FÍSICAS Y DEPORTIVAS 

• Socorrismo en instalaciones acuáticas 
• Socorrismo en espacios acuáticos naturales 

ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN 

• Registros Contables 
• Gestión de archivos 
• Técnicas de recepción y comunicación 

HOSTELERÍA Y TURISMO 

• Elaboración culinaria básica  
• Servicio básico de restaurante y bar 

INDUSTRIA ALIMENTARIA 

• Higiene general en la industria alimentaria 
• Carnicería y elaboración de productos cárnicos 
• Pescadería y elaboración de productos de la pesca 

INFORMÁTICA Y COMUNICACIONES 

• Programación Orientada a objetos con Java 
• Gestión Comercial de Clientes con Nuevas 

Tecnologías 

MÓDULOS TRANSVERSALES Y COMPLEMENTARIOS 

 
• Igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres 
• Igualdad de trato, no discriminación y lucha contra la exclusión social 
• Desarrollo sostenible, respeto y cuidado del medioambiente 
• Nuevas Tecnologías de la información y la comunicación 
• Carné de manipulador de alimentos 
 



RED 
CONCILIA 

"Situación de los 
servicios de 
atención a 
personas 

dependientes" 

"El papel 
profesional en 
los servicios de 

atención a 
personas 

dependientes" 

RED 
ENTIDADES 

DERIVADORAS 

"Encuentro de 
entidades 

especializadas en la 
atención a  

colectivos con 
dificultades de 

inserción laboral" 

Redes y jornadas 



RED 

 + 
DESARROLLO 

"+ Desarrollo. 
Buenas 

prácticas de 
formación y 

empleo" 

RED  

GALICIA SUMA 

JORNADA:  

"Galicia Suma. La 
innovación en las 

políticas activas de 
empleo" 

SEMINARIO: 
"Galicia Suma. 
La economía 

social y la 
generación de 

empleo" 



TRES EQUIPOS 
TÉCNICOS 

 Personal técnico de orientación laboral 

 Personal técnico de intermediación laboral 

 Técnica de coaching laboral 

19 profesionales 



Centro Municipal de Empleo 

Carretera de lo Fuertes, 16  

15011 A Coruña 

Tlf. 981 184 399 

www.coruna.gal 


