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ACTIVIDADES ESPECÍFICAS DE FORMACIÓN 2021-2022 

 

 
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 
Página web: www.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. 

 Actividad: 

Rehabilitación de espacios interiores 

mailto:sartualava@alava.sartu.org
http://www.sartu.org/
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GIPUZKOA 
 

ASOCIACIÓN ARMERIA ESKOLA 

Ikas-EKIN (Ikaskuntza ekintzak bultzatzen) 

Dirección: Calle Isasi, 36, 20600 Eibar, Gipuzkoa 
Teléfono: 943 20 66 69 
Email: elkartea@armeriaeskola.eus 
 

 Personas destinatarias:  

Personas desempleadas que van a cursar el Certificado de Profesionalidad “Mecanizado por 
arranque de viruta”. 

 Objetivo general:  

Formación en competencias transversales y básicas. 

 Objetivos específicos: 

Lograr la integración socio-laboral de las personas que han participado en este proyecto. 
Dotar de herramientas, recursos y habilidades que les ayuden a manejar de manera 
adecuada las diferentes situaciones conflictivas. 
Fomentar un concepto positivo de sí mismos. Poner en valor la importancia de la actitud. 
Promover la motivación. 

 Actividad: 

Competencias socio-laborales 
Interpretación de planos  
Competencias digitales 
Competencias de desarrollo personal 
Competencias orientadas a aprender a crear itinerarios formativos para la incorporación al 
mercado laboral 

 

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 
Página web: www.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. 

 Actividad: 

Extensión cultural 
Cocina básica 

http://www.sartu.org/
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ATZEGI  - Asociación guipuzcoana en favor de las personas con discapacidad 

Aprendizaje a lo largo de la vida para personas con discapacidad intelectual 

Dirección: Okendo 6 Bajo, 20004 Donostia-San Sebastián 
Teléfono: 943423942  
Email: administracion@atzegi.org 
Página web: www.atzegi.org 
 

 Personas destinatarias:  

Personas con discapacidad intelectual, residentes en Gipuzkoa. Se dirige en su mayoría a un 
colectivo activo desde el punto de vista laboral y ocupacional. 

 Objetivo del proyecto: 

Ofrecer oportunidades de desarrollo a las personas con discapacidad intelectual, creando 
servicios que fomenten la autonomía de estas personas e ir desarrollándose en función de 
las necesidades que pudieran surgir a lo largo de su vida. 

 Actividades: 

Lectura, escritura y matemáticas sencillas: nociones básicas 
Lectura, escritura y matemáticas sencillas: nivel continuación 
Informática, nivel iniciación 
Informática, nivel continuación 
Autogestión de la economía doméstica 
Autonomía en la cocina 
Estética, moda, complementos y tendencia 
Pintura como medio de expresión 
Taller de artes escénicas 

 

Centro de formación CEBANC 

Mejora del bienestar y la autonomía personal de las personas mayores a través del 
aprendizaje permanente. Competencias instrumentales 

Dirección: Paseo de Berio, 50 20018 Donostia-San Sebastián 
Teléfono: 943 316 900 
Email: administracion@atzegi.org 
Página web: www.cebanc. 
 

 Personas destinatarias:  

Población mayor de 55 años, residentes en comarcas de Donostialdea, Bidasoa, Tolosaldea, 

Urola Kosta y Goierri. 

 Objetivo del proyecto: 

Buenas prácticas para un envejecimiento saludable. 

 Actividades: 

Economía circular, cocina y producto local. La huerta. 
Una vida saludable a través de la alimentación: Dietas y cocina saludable 
Primeros auxilios en el hogar y prevención de los riesgos 
Alimentación. Su importancia en el envejecimiento 
 
 

http://www.atzegi.org/
http://www.atzegi.org/
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DEBEGESA: SOCIEDAD PARA EL DESARROLLO ECONÓMICO DE DEBABARRENA 

Zure jabetzerako bidea II. Deba-Mutriku 

Dirección: Pol. Ind. Azitain 3 Bis / 20600 Eibar (Gipuzkoa) 
Teléfono: 943 820 110 
Email: komunikazioa@debegesa.eus 
Página web: https://www.debegesa.eus/eu 
 

 Personas destinatarias:  

Programa formativo especial, enmarcado en dos municipios:,Deba y Mutriku. Se dirige a 
mujeres inmigrantes, mayores de 30 años, sin ESO, en situación de vulnerabilidad, riesgo o 
exclusión social. 

 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 
 
 

INNOVACIÓN Y COORDINACIÓN EN ESTRATEGIAS FORMATIVAS SL 

Capacitación +55 

Dirección: C/ Juan Fermin Gilisagasti (Pq. empresarial Zuatzu, ed. Pia) 20018 Donostia 
Teléfono: 943 11 10 20 
Email: formacion@inkor.es 
Página web: https://inkorformacion.com/ 
 

 Personas destinatarias:  

Personas mayores de 55 años, en particular, aquellas de menor cualificación formativa. 

 Objetivo del proyecto: 

Conseguir que las personas mayores de 55 del territorio de Gipuzkoa puedan acceder a 
nuevos conocimientos adquiriendo capacidades que faciliten su autonomía personal y 
participación social.  

 Actividades: 

Primeros auxilios 
Taller Brain Gym. Gimnasia cerebral 
Aplicaciones móviles 
Ofimática básica 

mailto:komunikazioa@debegesa.eus
https://www.debegesa.eus/eu
mailto:formacion@inkor.es
https://inkorformacion.com/
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BIZKAIA 

 

ASOCIACIÓN CONTRA LA EXCLUSION SOCIAL MARGOTU 

Programa Emagaitu 

Dirección: Estrada Masustegi 347, 2º. 48002 Bilbao 
Teléfono: 94 427 85 70 
Email: info@margotu.org 
Página web: https://margotu.org 
 

 Personas destinatarias: 

Mujeres de Bizkaia con un bajo nivel formativo que se encuentran en situación de 
desempleo y riesgo de exclusión social. 

 Objetivo general 

Adquisición y ampliación de las capacidades y competencias, especialmente las básicas, 
para el desarrollo personal y profesional, que facilite un proceso permanente de 
aprendizaje para el empoderamiento, mejora de la empleabilidad, inclusión social y una 
participación activa en la sociedad. 

 Actividades: 

Competencias personales e instrumentales básicas para mujeres en situación de riesgo o 
exclusión social. 
Competencias sociales y laborales para mujeres en situación de riesgo o exclusión social 
Competencias Digitales Básicas 

 

 

ASOCIACIÓN GOIZTIRI 

Programa Goihabe: aprendizaje a lo largo de la vida 

Dirección: La providencia 19, 48901 Barakaldo 
Teléfono: 944780541 
Email: goiztiri@goiztiri.org 
Página web: https://www.goiztiri.org/ 
 

 Personas destinatarias:  

Personas en situación o riesgo de exclusión social mayores de 30 años. 

 Objetivos del proyecto: 

Acercar la educación permanente a estas personas. Se pretende cubrir las necesidades de 
formación vinculadas a los déficits en relación con las competencias básicas y la 
capacitación para mejorar su autonomía personal. 

 Actividades: 

Competencias para la gestión de trámites adtvos y uso de dispositivos móviles 
Cultura general y formación en competencias claves previas a los CP de nivel 1 
Desarrollo de competencias y capacidades sociolaborales para la BAE a través de NTICs 
Habilidades instrumentales 
Nuevas tecnologías de la información y la comunicación 

 

mailto:info@margotu.org
https://margotu.org/
mailto:goiztiri@goiztiri.org
https://www.goiztiri.org/
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CÁRITAS DIOCESANA DE BILBAO 

Talleres de aprendizaje inicial sociolaboral (TAIS) cocina 

Módulos de aprendizaje práctico (MAPS) 

Dirección: Erribera Kalea, 8, 48005 Bilbo, Bizkaia 
Teléfono: 944 02 00 99 
Página web: https://www.caritasbi.org/cas/ 

 

 Personas destinatarias: 

Personas con baja cualificación de personas y en situación de alta vulnerabilidad social. 

 Objetivo del proyecto: 

Avanzar en la inclusión social de personas en situación de vulnerabilidad, con poca red de 
apoyos y dificultades relacionales, propiciando la adquisición de competencias básicas en 
destrezas iniciales que despeguen hacia un desarrollo integral introduciendo un 
planteamiento de mejora y actualización profesional y laboral. 

 Actividades: 

Talleres de aprendizaje inicial sociolaboral (TAIS) cocina 
Módulos de aprendizaje práctico (MAPS) 

 

 

DOLORES SOPEÑA 

“Sopeña capacita”: formación de adultos en competencias básicas 

Dirección: Hurtado de Amezaga Kalea, 44, 48008 Bilbo, Bizkaia. 
Teléfono: 944 22 18 75 

 

 Personas destinatarias: 

Personas adultas mayores de 30 años con baja cualificación formativa y/o en riesgo de 
exclusión social, así como mayores de 55 años con necesidades socio-personales y 
culturales. 

 Objetivo del proyecto: 

Los/as participantes desarrollarán y potenciarán su nivel de competencias básicas, de forma 
que incida en su desenvoltura personal, social y profesional, actualizando sus 
conocimientos, aprovechando en mayor medida su formación específica, impulsando su 
itinerario de activación-inserción laboral y mejorando su empleabilidad. 

 Actividades: 

Competencias básicas y literacia 
Competencias sociopersonales 
Competencias digitales 
Extensión cultural y crecimiento personal 
Orientación y acompañamiento formativo profesional 
Tutorías individuales 
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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 
Página web: www.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) 
Taller Polivalente/oficios: Taller de arreglos en el Hogar 

 

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 
Página web: www.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. 
 

mailto:gaztaroa@sartu.org
http://www.sartu.org/
mailto:zabaltzen@zabaltzen.sartu.org
http://www.sartu.org/

