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EMPLEO Y FORMACIÓN
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ENTIDADES FINANCIADORAS Y 

COLABORADORAS

Red de Centros de Empleo Ítaca.
Desarrollo de itinerarios integrados de inserción sociolaboral, diseñados específicamente 

para población migrante (Orientación e información, homologación de titulaciones, 
preformación, formación para el empleo, intermediación y seguimiento). 

Estatal Andalucía, Castilla la 
Mancha, Región de Murcia, 

Cataluña, Madrid, Valencia y 
Aragón.

Personas migrantes regularizadas de 
nacionalidad extracomunitaria

Anterior Ministerio de Trabajo, 
Migraciones y Seguridad Social y 

Fondo Social Europeo en su Programa 
Operativo de Inclusión Social y 

Economía Social (POISES)

CEPAIM EMPRENDE. Programa para 
la preparación y acompañamiento de 

proyectos dirigidos a la puesta en marcha 
de iniciativas de trabajo por cuenta propia.

Desarrollo de itinerarios integrados de inserción sociolaboral por cuenta propia 
(Motivación y fomento del autoempleo y el emprendimiento, información, orientación 

y asesoramiento, ayuda en los planes de empresa, preformación y formación y 
seguimiento).  

EstatalAndalucía, Murcia y 

Valencia

Personas migrantes regularizadas de 
nacionalidad extracomunitaria

Anterior Ministerio de Trabajo, 
Migraciones y Seguridad Social y Fondo 

Social Europeo (POISES). 

ACTÚA Y EMPLÉATE.
Desarrollo de itinerarios integrados de inserción sociolaboral dentro del Sistema de 
Acogida de Protección Internacional (Orientación e información, homologación de 

titulaciones, preformación, formación para el empleo, intermediación y seguimiento).

Estatal Extremadura, 
Andalucía, Castilla la Mancha, 

Región de Murcia, Castilla y 
León, Aragón, Cataluña, Madrid 

y C. Valenciana.

Personas solicitantes y beneficiarias de 
Protección Internacional.

Anterior Ministerio de Trabajo, 
Migraciones y Seguridad Social y Fondo 

Social Europeo (POISES). 

Convenio de empleo (Oriéntate Barrio del 
Carmen)

Impulso y desarrollo de nuevas estrategias metodológicas de generación de empleo, 
así como procesos de Inclusión laboral de personas en situación o riesgo de pobreza y 

exclusión social del Municipio de Murcia

Local 

Murcia

Personas en situación o riesgo de pobreza 
y exclusión social.

Concejalía de Empleo, Promoción 
Económica y Turismo del Excelentísimo 

Ayuntamiento de Murcia.

Emprender Para Incluir II (EPI II)

Fomento de la cultura emprendedora y la economía social entre alumnos/as a partir 
de 16 años desarrollando las competencias y habilidades necesarias, incorporando 

los principios de atención a la diversidad educativa, social y cultural contribuyendo a 
prevenir los factores de exclusión social que puedan estar afectando a este alumnado, 

facilitando el diseño y la creación de empresas de estudiantes dentro de los centros 
educativos de formación reglada de la economía social y sus uniones o federaciones.

Autonómico -Murcia
Alumnado, a partir de 16 años, de 

centros educativos de formación reglada 
secundaria / cooperativas de enseñanza.

Confederación Empresarial Española de 
la Economía Social. CEPES a través del 

Programa Operativo de Inclusión Social 
y Economía Social del Fondo Social 

Europeo.  Cofinanciado por Fundación 
Cajamurcia-Bankia S.A. 

I  TAKA SIRA III (TU CAMINO) 2019
Itinerarios integrados de inserción (información, orientación, asesoramiento jurídico, 

preformación, intermediación y sensibilización a empresas) para facilitar la integración 
sociolaboral mediante un mejor posicionamiento en el mercado de trabajo. 

Provincial C. Valenciana Personas Migrantes en trámite de arraigo

Vicepresidencia y Consellería de 
Igualdad y Políticas Inclusivas de la 

Generalitat Valenciana, y Fondo Social 
Europeo (POISES).

Más Empleo Mérida
Itinerarios integrados de inserción sociolaboral, adaptados a necesidades de colectivos 
vulnerables y empresariado del territorio, y que permiten la inserción laboral de los/as 

participantes, su autonomía y la mejora de factores de empleabilidad.
Provincial Extremadura

Personas en situación o riesgo de pobreza 
y exclusión social.

Obra Social La Caixa (Fundación 
Bancaria La Caixa) y Fondo Social 

Europeo (POISES)

INCLUSIÓNATE Intervención sociolaboral 
con personas en situación de exclusión 

(RMI).

Desarrollo de itinerarios integrados de inserción sociolaboral (Orientación e información,  
preformación, formación para el empleo, intermediación y seguimiento) para personas 
en situación o riesgo de exclusión moderada, con un nivel de empleabilidad medio-bajo, 

jóvenes en situación de vulnerabilidad social, población gitana, población inmigrante, 
población LGTBI, población reclusa y ex reclusa.

Autonómico  -Madrid-

Beneficiarios de RMI y sus familiares, 
personas que estén en proceso de 

tramitación de RMI como población en 
situación de vulnerabilidad

Consejería de Políticas Sociales , 
Familias, Igualdad  y Natalidad de la 

Comunidad de Madrid.

INTEGRA-2: Proyecto para la mejora de la 
empleabilidad de personas en situación de 
vulnerabilidad de la Comunidad de Madrid.

Desarrollo de itinerarios integrados de inserción sociolaboral (Orientación e información,  
preformación, formación para el empleo, intermediación y seguimiento) para personas 

en situación o riesgo de exclusión.
Autonómico -Madrid- Personas en situación o riesgo de exclusión

Consejería de Políticas Sociales , 
Familias, Igualdad  y Natalidad de la 

Comunidad de Madrid
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ABRIENDO CAMINOS III. Estrategias para 
la integración sociolaboral.

Itinerarios integrados de inserción sociolaboral (orientación, información, preformación, 
formación e intermediación) adaptados a necesidades de colectivos vulnerables y 

empresariado del territorio.
Local -Aragón

Personas en situación o riesgo de pobreza 
y exclusión social.

Obra Social La Caixa (FBLC)

Ellas marcan el rumbo
Diseño de itinerarios de inserción sociolaboral personalizados, para la mejora de la 

empleabilidad de las mujeres en riesgo de exclusión social participantes en el proyecto.
Local -Murcia Mujeres en riesgo de exclusión social. Obra Social La Caixa (FBLC)

 Servicios de atención personalizada - SAP 
Región de Murcia. 

Itinerarios integrados de inserción laboral (Orientación, motivación, información y 
asesoramiento; formación en competencias transversales y técnicas. Acciones de 

acercamiento al medio laboral – sector empresarial e intermediación. Acompañamiento 
para el autoempleo).

Autonómico -Murcia Personas desempleadas de larga duración

Anterior Consejería de Empleo, 
Universidades, Empresa y Medio 

Ambiente de la Comunidad Autónoma 
de la Región de Murcia. 

INCLUYE-T. Proyecto para la mejora de la 
empleabilidad de jóvenes de 16 a 29 años 

en situación o riesgo de exclusión social 
del municipio de Murcia - itinerarios-

formación

Itinerarios integrados de inserción sociolaboral para jóvenes (orientación, motivación, 
información, formación transversal y técnica, intermediación con empresas y fomento 

del emprendimiento). 
Autonómico -Murcia-

Los/as jóvenes que residen en las pedanías 
de Murcia Sur y que se encuentran en 

situación de vulnerabilidad social

Instituto Murciano de Acción Social 
de la anterior Consejería de Familia e 
Igualdad de Oportunidades y Fondo 

Social Europeo a través del Programa 
Operativo de Empleo Juvenil (POEJ)

Espai Mon Banyoles
Orientación, formación, intermediación laboral y creación de cooperativa con mujeres en 

riesgo de exclusión social. 
Local (Banyoles) Mujeres en riesgo de exclusión social.

En partenariado con Un Sòl Mon 
Banyoles. Obra Social La Caixa (FBLC). 

RED INCORPORA DE LA CAIXA 
Intermediación sociolaboral entre empresas y colectivos vulnerables. Asesoramiento y 
sensibilización a empresas y organizaciones. Orientación y gestión de ofertas laborales. 

Autonómico - CASTILLA 
LA MANCHA (Ciudad 

Real), CASTILLA Y LEÓN 
(Soria), MADRID (Madrid) y 
ANDALUCÍA (Níjar y Lepe)-

Personas en riesgo de exclusión Obra Social La Caixa (FBLC)

Puntos Formativos Incorpora de la Caixa 

Acciones de formación a la carta de las necesidades de empresas y colectivos en 
riesgo de exclusión, que incluyen actividades de orientación, formación en contenidos 

transversales, técnicos y prácticas en empresas e intermediación laboral en coordinación 
con Red Incorpora de La Caixa. 

Autonómico -Ciudad Real, 
Soria, Murcia y Madrid-

Personas en riesgo de exclusión Obra Social La Caixa (FBLC)

Convenio de Telecentros Red Conecta.
Aulas de libre acceso a NTIC. Formaciones. Opción a acceder a pruebas bonificadas 

Microsoft Office Specialist para personas beneficiarias. 
Estatal - Valencia, Alzira, Teruel 

y Madrid -
Población general Fundación Esplai. Microsoft


