
 

GUÍA DE COMUNICACIÓN WEB 

 

Subvencións a entidades de iniciativa social para a promoción de actuacións de 
servizos sociais comunitarios e inclusión social para os anos 2017 e 2018 (cofinanciada 
parcialmente polo Fondo Social Europeo e polo Fondo Europeo de Desenvolvemento 

Rexional) 
 

 
Radio ECCA Fundación Canaria ejecutará durante el período 2017 y el 2018            
actuaciones de apoyo a la inclusión sociolaboral, vinculadas a proyectos personalizados           
de carácter social y formativo. Este enfoque de la inclusión social activa, recogido en la               
Estrategia para la inclusión social de Galicia 2014-2020, está consolidado como una de             
las prioridades de la Unión Europea y de los Estados miembros y es prioritario para los                
fondos estructurales.  
 
Las actuaciones están cofinanciadas al 80 % con fondos FSE en el programa operativo              
de Galicia 2014-2020, con encaje en el objetivo temático 9, Promover la inclusión             
social y luchar contra la pobreza y cualquier forma de discriminación 
 

ALFABETIZACIÓN NIVEL INTERMEDIO (Tipología B.2) 
 

Estrategia de Inclusión Social de Galicia (2014-2020)  
 
Operación cofinanciada por la Unión Europea  
Programa Operativo FSE Galicia 2014-2020  
 
Promover la igualdad, la salud y la inclusión social 
El FSE invierte en tu futuro 

 
Se lleva a cabo en las localidades de Melide, Ponteareas, Rábade y            
Vilagarcía 

 
 

APROVISIONAMIENTO Y ALMACENAJE EN LA VENTA (Tipología B.2) 
 

Estrategia de Inclusión Social de Galicia (2014-2020)  
 
Operación cofinanciada por la Unión Europea  
Programa Operativo FSE Galicia 2014-2020  



 
Promover la igualdad, la salud y la inclusión social 
El FSE invierte en tu futuro 

 
40 horas certificadas: A RÚA, BOIRO, CEE, CHAPELA, FENE,         
GONDOMAR, MONFORTE, O BARCO, O CARBALLIÑO, REDONDELA,       
SARRIA. 
 
Tiene como objetivo dotar a los alumnos de los conocimientos que           
les permitan optar a puestos de trabajo relacionados con tareas de           
almacén en distintos tipos de establecimientos o industrias 
 
COMPETENCIAS DIXITAIS PARA LA BÚSQUEDA DE EMPLEO (Tipología        
B.2) 
 
Operación cofinanciada por la Unión Europea  
Programa Operativo FSE Galicia 2014-2020  
 
Promover la igualdad, la salud y la inclusión social 
El FSE invierte en tu futuro 

50 horas de duración en las siguientes localidades: A GUARDA,          
ALLARIZ, A RÚA, CHANTADA, CORISTANCO, LALÍN , MACEDA,        
NOGUEIRA DE RAMUIN, O CARBALLIÑO, RIBADEO, RIBEIRA,       
SALVATERRA, TUI, XINZO,  
 
 
El objetivo principal es lograr que los participantes de cada uno de los             
grupos y localidades en las que se imparte esta formación, adquieran           
las competencias digitales que les permitan una búsqueda de empleo          
eficiente y eficaz utilizando las nuevas tecnologías, especialmente        
aprovechando recursos cercanos como pueden ser los equipos        
informáticos que tanto los distintos ayuntamientos como la Xunta de          
Galicia a través de las aulas CEMIT ponen a su disposición  
 
ECONOMÍA FAMILIAR (Tipología B.2) 
 
Operación cofinanciada por la Unión Europea  



Programa Operativo FSE Galicia 2014-2020  
 
Promover la igualdad, la salud y la inclusión social 
El FSE invierte en tu futuro 

50 horas de duración en las siguientes localidades: A GUARDA,          
OIMBRA Y VERÍN 
 
FORMACIÓN EN AUTOEMPLEO, EMPRENDIMIENTO Y ECONOMÍA      
FAMILIAR (Tipología B.2) 
 
Operación cofinanciada por la Unión Europea  
Programa Operativo FSE Galicia 2014-2020  
 
Promover la igualdad, la salud y la inclusión social 
El FSE invierte en tu futuro 

70 horas de duración en las siguientes localidades: TUI, MÓDULO DE           
TEIXEIRO 
 
PREPARACIÓN EN COMPETENCIAS CLAVE, NIVEL 2 (Tipología B.2) 
 
Operación cofinanciada por la Unión Europea  
Programa Operativo FSE Galicia 2014-2020  
 
Promover la igualdad, la salud y la inclusión social 
El FSE invierte en tu futuro 

177 horas de duración en las siguientes localidades: AMES, BOIRO,          
LALÍN, RIANZO, MELIDE Y RIBEIRA 
 
En Celanova se impartirá la versión reducida, 88 h 
 
 
PREPARACIÓN GRADUADO EN ESO (Tipología B.2) 
 
Operación cofinanciada por la Unión Europea  
Programa Operativo FSE Galicia 2014-2020  
 
Promover la igualdad, la salud y la inclusión social 



El FSE invierte en tu futuro 

382 horas de duración en las siguientes localidades: PONTEAREAS,         
VILAGARCÍA, CARBALLO, AS PONTES 
 
TÉCNICAS DE VENTA (Tipología B.2) 
 
 
Operación cofinanciada por la Unión Europea  
Programa Operativo FSE Galicia 2014-2020  
 
Promover la igualdad, la salud y la inclusión social 
El FSE invierte en tu futuro 

70 horas de duración en las siguientes localidades: FENE, LARACHA,          
PONTEAREAS, SANTA COMBA, TEIXEIRO, TUI, VALDOVIÑO,      
VILAGARCÍA,  
 
ALFABETIZACIÓN I PERSONAS INMIGRANTES (Tipología B.3) 
 
Operación cofinanciada por la Unión Europea  
Programa Operativo FSE Galicia 2014-2020  
 
Promover la igualdad, la salud y la inclusión social 
El FSE invierte en tu futuro 

70 horas de duración en las siguientes localidades: VERÍN 
 
 
ALFABETIZACIÓN II PERSONAS INMIGRANTES (Tipología B.3) 
 
Operación cofinanciada por la Unión Europea  
Programa Operativo FSE Galicia 2014-2020  
 
Promover la igualdad, la salud y la inclusión social 
El FSE invierte en tu futuro 

70 horas de duración en las siguientes localidades: CANGAS, LALÍN,          
MONFORTE, ORDES, SALVATERRA DE MIÑO Y VERÍN 
 



INICIACIÓN A LAS COMPETENCIAS DIGITALES EN LA BÚSQUEDA DE         
EMPLEO (Tipología B.3) 
 
Operación cofinanciada por la Unión Europea  
Programa Operativo FSE Galicia 2014-2020  
 
Promover la igualdad, la salud y la inclusión social 
El FSE invierte en tu futuro 

70 horas de duración en las siguientes localidades: BECERREÁ Y LALÍN 
 
LENGUA Y CULTURA GALLEGA Y CASTELLANA PARA EXTRANJEROS        
(Tipología B.3) 
 
Operación cofinanciada por la Unión Europea  
Programa Operativo FSE Galicia 2014-2020  
 
Promover la igualdad, la salud y la inclusión social 
El FSE invierte en tu futuro 

70 horas de duración en las siguientes localidades: AMES, BURELA,          
CANGAS Y LALÍN 
 
 
 
 


