
Cualificación compromiso

FORMACIÓN ESPECÍFICA

CERTIFICADOS DE PROFESIONALIDAD 
DE LAS FAMILIAS PROFESIONALES

• AGRARIA

• SERVICIOS SOCIOCULTURALES 

Y A LA COMUNIDAD
• ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN

• HOSTELERÍA Y TURISMO

• COMPETENCIAS CLAVE

PRÁCTICA 
PROFESIONAL

TUTORIZADA Y NO REMUNERADA

Correspondiente a la formación
específica, en entornos reales de
trabajo que en ningún caso 
pueden suponer una relación 
contractual laboral.

FORMACIÓN TRANSVERSAL

Igualdad de oportunidades
entre mujeres y hombres.

Igualdad de trato, no 
discriminación y lucha contra 

la exclusión social.
Desarrollo sostenible, 

respeto al medio y cuidado 
del medio ambiente.

TUTORIAS Y ORIENTACIÓN 

Tutorías individuales o en grupo a desarrollar durante todo
el proceso formativo, para informar, orientar a las personas 
participantes sobre cuestiones relativas a la 
imparticición de las acciones formativas, su 
evaluación, el seguimiento de los 
itinerarios, resolución  de dudas e 
incidencias y la búsqueda de empleo 
mediante la aplicación de técnicas 
adecuadas al mercado de trabajo 



Centro de formaCión y orientaCión laboral 
“miguel de Unamuno” C/Profesor lucas, 5-7.
37600 Salamanca . teléfono 923 252 001 
mail: porsalamanca@aytosalamanca.es

Para ser persona participante del Proyecto 
“Por + Salamanca” tendrá que:

1. Estar en  situación de desempleo e inscrita
como demandante en el Servicio Público 
de Empleo. 

2. Estar empadronada en el municipio de 
Salamanca preferentemente en las siguientes 
zonas de actuación:

a) Salamanca TraSTormESina: barrios de
Buenos aires, Tejares, chamberí, alambres, 
arrabal, Teso de la Feria y la Vega.

b) Salamanca noroESTE: barrios de los 
Pizarrales, El carmen y Barrio Blanco.

además, la persona debe al menos pertenecer
a DoS categorías de las abajo reseñadas:

• Personas desempleadas de larga 
duración (PlD).

• Jóvenes menores de 30 años no 
atendidos por el Programa operativo 
de Empleo Juvenil (PoEJ).

• Personas mayores de 55 años.
• Personas perceptoras de renta 

Garantizada de ciudadanía.

• Personas con discapacidad.
• Personas  inmigrantes.
• minorías étnicas y comunidades 

marginadas.

• otros colectivos desfavorecidos como: 
participantes que viven en hogares compuestos
de una única persona adulta con hijos e hijas a
su cargo; personas sin hogar o afectadas por
la exclusión en materia de vivienda; víctimas de
violencia de género; víctimas de discriminación
por origen racial o étnico, orientación sexual e
identidad de género; solicitantes de asilo; 
personas con problemas de adicción; personas
reclusas y ex-reclusas; perceptoras de rentas
mínimas o salarios sociales; personas con 
fracaso o abandono escolar.

• otras personas en situación de vulnerabilidad
acreditada por un informe de los Servicios 
Sociales

COMO PARTICIPAR


