
 

 
ORIENTACIONES A LAS CÁRITAS PARROQUIALES PARA 

LA DIFUSIÓN E INSCRIPCIÓN DE ALUMNOS EN LOS 
CURSOS: 

“PERSONAL DE REPOSICIÓN Y ATENCIÓN AL CLIENTE.” 
“AYUDANTE DE ALMACÉN” 

“INICIACIÓN A LA AGRICULTURA ECOLÓGICA” 
“SERVICIOS DE RESTAURACIÓN”.  

 
Centro de Formación San Francisco de Asís 

 
 

En el presente documento os enviamos las orientaciones para la difusión de los 
siguientes cursos de la programación 2021 en el Centro de Formación San Francisco 
de Asís: 

Cursos Horas Fecha inicio 
prevista 

Fecha fin 
prevista 

Curso: “PERSONAL DE 
REPOSICIÓN Y ATENCIÓN AL 
CLIENTE” 

225 14-09-2021 03-12-2021 

Curso: “AYUDANTE DE ALMACÉN” 225 14-09-2021 03-12-2021 

Curso: “INICIACIÓN A LA 
AGRICULTURA ECOLÓGICA” 200 14-09-2021 30-11-2021 

Curso: “SERVICIOS DE 
RESTAURACIÓN” 215 14-09-2021 02-12-2021 

 
En el caso de los cursos “Reponedor/a. Actividades Auxiliares de Comercio” y “Auxiliar 
de Almacén” están cofinanciados por el Fondo Social Europeo (80%) y Cáritas 
Diocesana de Almería (20%), y se desarrollan en el marco del Programa Operativo de 
Inclusión Social y Economía Social 2020-2023.  

Los tres cursos, estarán compuestos de teoría y práctica (se impartirá en el Centro de 
Formación), y prácticas profesionales no laborales (se desarrollarán en empresas, lo 
cual permitirá un contacto con el tejido empresarial que de otra manera resultaría más 
complicado).  

Para la difusión y la recogida de solicitudes de los candidatos, necesitaremos contar 
con las CÁRITAS PARROQUIALES.  

Os proporcionamos ADJUNTOS a este documento: 



 

 

- MODELOS DE SOLICITUD, adaptados a cada uno de los cursos, a rellenar en 
la Parroquia por las personas interesadas en participar. 
 

- CARTELES DE LOS CUATRO CURSOS para exponer y dar difusión desde la 
Parroquia. 

PERFIL DE LOS PARTICIPANTES 

Personas que estén en situación de DESEMPLEO, que pertenezcan a colectivos en 
situación de vulnerabilidad o de riesgo de exclusión social: 

• Mujeres, principalmente con responsabilidades familiares no compartidas. 
• Jóvenes sin o con baja cualificación que se encuentran fuera del sistema escolar 

y del empleo. 
• Desempleados de larga duración. 
• Inmigrantes. 
• Minorías étnicas. 
• Mayores de 45 años. 
• Personas en riesgo de exclusión social.  
• Personas en situación de exclusión social: personas en situación de precariedad 

tanto económica como social. 
 

Esta información se detallará en el Cartel  de cada curso. 

¿CÓMO INSCRIBIRSE EN LOS CURSOS? 

La SOLICITUD la rellenarán de manera PRESENCIAL las personas interesadas que 
acudan a la Acogida, y cuya FICHA SOCIAL BÁSICA esté CUMPLIMENTADA, no se 
les dará para llevar a casa.  

Tendrán que adjuntar a la SOLICITUD la siguiente documentación: 

- Fotocopia del DNI / NIE 
- Fotocopia de la Demanda de Empleo 
- Fotocopia de la Vida Laboral actualizada 
- Certificado de Empadronamiento 
- Curriculum Vitae (OPCIONAL) 

Habrá que tener en cuenta algunas CUESTIONES: 

 Una persona no puede aportar solicitudes de otros interesados. Es necesario que 
se realice presencialmente. 
 



 

 Cada persona sólo podrá solicitar un curso, por lo que es necesario que estime 
convenientemente cuál se acerca más a su objetivo profesional. 

 No podrán apuntarse varias personas del mismo núcleo familiar al mismo curso.  
 

 La misma persona NO puede realizar más de un curso en el mismo año. 
 

PLAZO PARA QUE LAS PERSONAS INTERESADAS EN REALIZAR 
LOS CURSOS, PRESENTEN LAS SOLICITUDES en las CÁRITAS 
PARROQUIALES.  

 
 EL PERIODO DE INSCRIPCIÓN estará abierto DEL 05 DE JULIO AL 1 DE 

SEPTIEMBRE.  
 

 LA PRESENTACIÓN DE DOCUMENTACIÓN DE LAS PERSONAS INSCRITAS 
por parte de las CÁRITAS PARROQUIALES en los Servicios Centrales se realizará 
COMO MÁXIMO EL DÍA 1 DE SEPTIEMBRE, a la atención del Equipo de Empleo 
(Yolanda Cornide / Marina Reyes). 

 
PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN  

Cada curso está destinado a 15 personas. 

La selección de los participantes, se realizará en Servicios Centrales, de la siguiente 
manera: 
 
1. PARTICIPANTES DE LOS SERVICIOS DE INFORMACIÓN Y ORIENTACIÓN 

SOCIOLABORAL (SIOS) Y DE LOS PRETALLERES 

Tendrán acceso directo a los cursos, como forma de dar continuidad a los itinerarios de 
inserción laboral que estamos trabajando con ellos. 
 
2. RESTO DE CANTIDATOS 
 
Las personas que ya hayan presentado solicitud, no tendrán que volver a 
hacerlo, pues se les tendrán en cuenta en las próximas selecciones. 
Se realizará la selección a través del baremo de las solicitudes y de una entrevista 
personal: 
 

2.1. Baremación de solicitudes. Máxima puntuación: 5  
 
Tiempo en situación de desempleo:  
Desempleado de larga duración 2 puntos 
Desempleados en general 1 punto 



 

Nivel formativo:  
No disponer de estudios / estudios primarios 2 puntos 
Educación Secundaria Obligatoria / FP I / Módulo Gr. Medio  1 punto 
Bachillerato / FP II / Módulo Grado Superior 0 puntos 

 
Ingresos: 
No disponer de ingresos 1 punto 
Disponer de ingresos 0 puntos 

 
2.2. Entrevista personal. Máxima puntuación: 5 

 
Las entrevistas se realizarán en los Servicios Centrales. Se valorarán las aportaciones 
presentadas por los equipos de Acogida de las Cáritas Parroquiales. 
 

Puntuación máxima Baremación + Entrevista: 10 puntos. 
 
Tras la baremación de las solicitudes y entrevista personal, se determinarán: 
 

- Las personas admitidas en primera convocatoria. 
- Personas que quedan en reserva (lista de espera). 

 
Los cursos se iniciarán con las personas admitidas en primera convocatoria. Si se 
produce alguna baja, se llamará por orden a las que queden en reserva hasta 
completarlo de nuevo, como máximo hasta el día que se cumple 25% del curso 
(inclusive).  
 
A las personas que queden en reserva, se les reorientará a otros cursos, a pretalleres o 
a una próxima convocatoria. 
 
Los alumnos que finalicen el curso con éxito - que asistan al menos al 75% del curso, 
superen las pruebas teórico prácticas que tendrá que realizar de cada módulo y 
muestren las actitudes adecuadas - se les expedirá un Certificado de 
Aprovechamiento (DIPLOMA).  
 
Para cualquier duda o aclaración la persona de contacto es Marina Reyes. 
Tfno: 697 52 92 71 
Correo Electrónico: marina.reyes@caritasalmeria.es 
 
 
 

Gracias por vuestra colaboración 
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