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ACTIVIDADES ESPECÍFICAS DE FORMACIÓN 

 

ARABA / ÁLAVA 
 

ASOCIACION DE REINSERCION SOCIAL SARTU ALAVA 

Red de talleres socioeducativos para la inclusión social en la CAPV. 

Dirección: Portal del Rey, nº 20 Bajo, 01001 Vitoria-Gasteiz 

Teléfono: 945 128061 

Email: sartualava@alava.sartu.org 

 Personas destinatarias:  

Personas en situaciones de exclusión que necesiten un refuerzo de motivación. 

 Objetivo general:  

Facilitar su incorporación social. 

 Objetivos específicos: 

Recurso para las personas en situación de exclusión social grave. 

Permitir utilizar diferentes actividades formativas: aprender un oficio, nuevas tecnologías, grupos 

de trabajo… 

Orientación en el uso de los recursos normalizados de la comunidad. 

 Actividades: 

Taller polivalente de conocimiento de oficios. 

Aula informática: Cibergela. 

Aula de extensión cultural. 

Proceso de orientación y acompañamiento educativo.  

 Página web: www.sartu.org 

 

GIPUZKOA 

DEBEGESA: SOCIEDAD PARA EL DESARROLLO ECONÓMICO DE DEBABARRENA 

Zure jabetzerako bidea: desarrollo de competencias sociales 

Dirección: Pol. Ind. Azitain 3 Bis / 20600 Eibar (Gipuzkoa) 

Teléfono: 943 820 110 

Email: komunikazioa@debegesa.eus 

 Personas destinatarias:  

Programa formativo especial, para mujeres empadronadas en Soraluce, con falta de formación. 

 Objetivo del proyecto: 

Cubrir déficits de competencias básicas de las mujeres participantes, incrementando su capacidad 

para gestionar su propio itinerario hacia el logro mediante un proceso de empoderamiento 

personal, profesional y vital. 

 Actividades: 

Formación en competencias digitales 

Desarrollo de competencias personales 

Desarrollo de competencias sociales 

  

mailto:sartualava@alava.sartu.org
http://www.sartu.org/
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BIDASOA ACTIVA 

Proyecto Luzaro 

Dirección: Avda Iparralde s/n - Edificio KOSTORBE 20302 Irún (Gipuzkoa) 

Teléfono: 943 633 076 

Email: bidasoa-activa@bidasoa-activa.com 

 Personas destinatarias:  

Residentes con baja cualificación o bajo nivel formativo y con interés por aprender.  

Mujeres.  

Mayores de 45 años. 

 Objetivo del proyecto: 

Promover una ciudadanía activa. 

Facilitar aprendizajes flexibles y adaptados a diversos colectivos. 

Mejorar la empleabilidad. 

 Actividades: 

Empoderamiento en femenino. 

Competencia digital.  

 

Centro de formación CEBANC 

Integración y adaptación a través del Aprendizaje Permanente 

Dirección: Paseo de Berio, 50 20018 Donostia-San Sebastián 

Teléfono: 943 316 900 

 Objetivo del proyecto: 

Dirigido a todo aquel ciudadano/a de Donostialdea, Goierri, Tolosaldea y Urola Costa, mayor de 

55 años y/o mayor de 30 con baja cualificación que persigan tanto su adaptación a los 

requerimientos de la sociedad en la que vivimos, como su integración en la misma. 

 Actividades: 

Aplicaciones prácticas del ordenador en la vida cotidiana 

El manejo de redes sociales: Riesgos y oportunidades  

Optimización en el manejo de teléfonos inteligentes (smartphones)  

Taller de estimulación de la memoria  

A cuestas con mi soledad. Herramientas para afrontar la soledad de manera positiva  

Cuidar al cuidador. Taller para la ayuda del bienestar de los cuidadores  

Taller de participación y sensibilización para el voluntariado  

Primeros auxilios y prevención de los riesgos en el hogar  

Ideas para la gestión de tus ahorros 

 

  

mailto:bidasoa-activa@bidasoa-activa.com
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Asociación ERROAK - SARTU DONOSTIA 

Red de talleres socioeducativos para la inclusión social en la CAPV 

Dirección: Pº Bizkaia 15-16 bajo, 20010 Donostia-San Sebastián 

Teléfono: 943 472426 

Email: erroak@erroak.sartu.org 

 Personas destinatarias:  

Personas en situaciones de exclusión que necesiten un refuerzo de motivación. 

 Objetivo del proyecto: 

Facilitar su inclusión social. 

 Actividades: 

Aula informática: aprendizaje y utilización de las NTICs. 

 Página web: www.sartu.org 

 

INNOVACIÓN Y COORDINACIÓN EN ESTRATEGIAS FORMATIVAS SL 

Red de Talleres Socioeducativos para la Inclusión Social en la CAPV 

Dirección: C/ Juan Fermin Gilisagasti (Pq. empresarial Zuatzu, ed. Pia) 20018 Donostia-San 

Sebastian. 

Teléfono: 943 11 10 20 

Email: formacion@inkor.es 

a) Desarrollo de competencias y capacidades socio-laborales 

 Personas destinatarias: mayores de 30 años y residentes en Gipuzkoa, que no hayan logrado el 

graduado en Educación Secundaria 

 Objetivo del proyecto: formación en competencias básicas para mejorar empleabilidad y 

cualificación. 

 Actividad: 

Competencias básicas en Euskara e inglés. 

b) Mayores de 55 años 

 Personas destinatarias: mayores de 55 años, en particular, aquellas de menor cualificación 

formativa. 

 Actividades: 

Ofimática básica 

Euskara 

Inserción laboral y técnicas de búsqueda de empleo 

Primeros auxilios 

Creando tu propio blog 

Aplicaciones móviles 

Hazte voluntario 

 

 

http://www.sartu.org/
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BIZKAIA 

 

Asociación GAZTAROA - SARTU BILBAO 

Red de talleres socioeducativos para la inclusión social en la CAPV 

Dirección: Bailén 5, sótano izda, 48003 Bilbao 

Teléfono: 94 47160420 

Email: gaztaroa@sartu.org 

 Personas destinatarias: 

Personas mayores de 30 años en situaciones de exclusión que necesiten un refuerzo de 

motivación. 

 Objetivo del proyecto: 

Facilitar su incorporación social. 

 Actividades: 

Aula informática 

Extensión cultural (aula abierta): competencias lingüísticas + hábitos de vida  

 Página web: www.sartu.org 

 

ZABALTZEN, ASOCIACIÓN PARA LA INSERCIÓN SOCIAL 

Red de talleres socioeducativos para la inclusión social en la CAPV 

Dirección: Murueta Torre 8, bajo F-G, 48200 Durango 

Teléfono: 94 6200449 

Email: zabaltzen@zabaltzen.sartu.org 

 Personas destinatarias:  

Personas mayores de 30 años en situaciones de exclusión que necesiten un refuerzo de 

motivación. 

 Objetivo del proyecto: 

Facilitar su inclusión social. 

 Actividades: 

Aula informática. 

Taller polivalente. 

Orientación y acompañamiento socioeducativo 

 Página web: www.sartu.org 

  

http://www.sartu.org/
http://www.sartu.org/
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ASOCIACIÓN GOIZTIRI 

Programa Goihabe: aprendizaje a lo largo de la vida 

Dirección: La providencia 19, 48901 Barakaldo 

Teléfono: 944780541 

 Personas destinatarias:  

Personas mayores de 30 años, de baja cualificación, en situación o en riesgo de exclusión social 

 Objetivos del proyecto: 

Adquirir conocimientos. 

Desarrollar competencias claves. 

Fomentar actitudes positivas. 

Dotar de los instrumentos de innovación tecnológica. 

Motivar y favorecer conductas de empoderamiento, para afrontar situaciones positivas. 

 Actividades: 

Nuevas tecnologías de la información y la comunicación 

Competencias para la Gestión de Trámites Administrativos 

Habilidades instrumentales a través de las TICs 

Formación en competencias claves previas a certificados de profesionalidad nivel 1 

Desarrollo de Competencias y Capacidades Personales y Sociales 

Desarrollo de Competencias y Capacidades socio laborales para la BAE a través de NTICs 

 Página web: 

www.goiztiri.org 

 


