
¿QUÉ ES INCLUYE-T?

Un proyecto para la mejora de empleabilidad de jóvenes entre 16 y 
29 años que se encuentren en situación o riesgo de exclusión social 
y residan en el municipio de Murcia. 

¿QUIÉN LO LLEVA A CABO Y DÓNDE?

El equipo está compuesto por:
• Trabajador/a Social.
• Orientador/a laboral.
• Formador/a.
Teléfonos: 968 875 312 / 664 326 164
Correo:  incluyet@cepaim.org
Lugar: Centro territorial de Murcia de Fundación Cepaim, ubicado en la 
pedanía de Beniaján (Murcia). 
Dirección: Trav. Fabián Escribano Moreno, 77 Beniaján - 30570 Murcia.

¿QUÉ REQUISITOS DEBEN CUMPLIR LAS PERSONAS PARA 
PARTICIPAR?

1. Edad: tener entre 16 y 29 años.
2. Cumplir las condiciones para poder inscribirse en Garantía Juvenil:

a. Tener nacionalidad española o permiso de residencia y trabajo.
b. Tener su empadronamiento en el municipio de Murcia.
c. No estar trabajando en la actualidad.
d. No estar recibiendo acciones educativas o formativas.

3. Encontrarse en situación de di�cultad social y económica. 

OBJETIVOS DEL PROYECTO

Promover la inserción social y laboral de jóvenes en situación o 
riesgo de exclusión social inscritos en el Sistema Nacional de 
Garantía Juvenil,  mediante la participación activa, la acción social 
integral y la mejora de la empleabilidad.

¿QUÉ OFRECE EL PROGRAMA?

• Valoración de la situación social, formativa y laboral.
• Atención social.
• Orientación laboral e intermediación laboral.
• Formación en competencias personales, sociales, tecnológicas y prelaborales.
• Formación ocupacional 
• Formación práctica en empresas
* Becas económicas de asistencia/transporte. 

FORMACIÓN 

PRE-LABORAL

Talleres: 
•  Competencias personales para la vida y el empleo. 
Formación dirigida a la promoción de competencias personales y sociales.

•  Formación pre-laboral. 
Formación dirigida a la adquisición de competencias básicas, prelaborales y 
transversales.

•  Competencias tecnológicas. 
Formación en competencias tecnológicas.

•  Acciones de activación, motivación y cohesión grupal, 
que incluyen:

1. Activación,
2. Culturales,
3. Acercamiento laboral y
4. Píldoras formativas. 

FORMACIÓN OCUPACIONAL

Cursos becados y que capacitan hacia el empleo.
Se incluye formación transversal en Igualdad de género, igualdad de 
oportunidades y no discriminación y TIC's. 


