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PROGRAMAACTIVIDADES DESDE  EL PROGRAMA DE INMIGRACIÓN 
 
 
 

 

Las actuaciones desarrolladas  desde  el programa  están  destinadas  

preferentemente  en su mayoría a extranjeros perceptores de la Renta Garantizada de 

Ciudadanía. El participar en estas actividades formativas es uno de los objetivos a cumplir 

dentro del diseño del Proyecto Individualizado de Inserción. 

 
□ Cursos de alfabetización  (nivel  0) 

Objetivo: conseguir una formación básica en castellano, a nivel oral y escrito, de 
alumnos sin conocimientos previos y ágrafos en su propio idioma. Son extranjeros que 
no han acudido al colegio en su país de origen, lo que dificulta o imposibilita su acceso 
a otro tipo de formación. 

 
 

□ Cursos de alfabetización  (nivel  1) 

Dirigido a alumnos con un mayor conocimiento de la  lengua  castellana,  lo  que  

permite introducir otra formación transversal sobre nuestra cultura e idiosincrasia y trabajar  

con  conceptos  y  ejercicios  más avanzados. 

 
□ Talleres de Economía Doméstica 

Objetivo: mejorar la situación personal y familiar de los participantes mediante unos 
conocimientos básicos de economía familiar que les ayude en el control de los gastos y 
el ahorro doméstico. 
Promover en estos padres y madres de familias, desempleadas y en ocasiones en 
situaciones de necesidad, los cambios y recomendaciones necesarias para ayudarles  
a afrontar estas circunstancias y superarlas, dando prioridad a cuestiones como la 
alimentación, los gastos corrientes, el ahorro en la compra y la elaboración de un 
presupuesto  casero. 
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□ Talleres de Habilidades Sociales y Desarrollo Personal. 

Objetivo: mejorar factores personales integrando acciones de destreza en las 

relaciones grupales, resolución de conflictos y relaciones con el entorno. Se intenta 

aumentar la capacidad de diálogo a través del intercambio de conocimientos y 

experiencias basadas en temas cotidianos, con miras a facilitar la inclusión y participación 

de  las personas procedentes  de  diferentes ámbitos culturales. 

 
□ Cursos de Técnicas de búsqueda de empleo y orientación laboral. 

Con el objetivo de mejorar la empleabilidad del inmigrante a través del conocimiento 

y manejo de  las herramientas necesarias para la búsqueda de trabajo, y proporcionarle a  

su vez una serie de habilidades que   favorezcan su reinserción  laboral. 

 
□ Talleres de Educación para la Tolerancia. 

Estos talleres están dirigidos a los alumnos de infantil y primaria de aquellos centros 

educativos de nuestra provincia que cuentan con un mayor número de extranjeros 

matriculados. 

Tienen como objetivo la promoción de conductas y actitudes que eviten la discriminación y 

favorezcan las relaciones en un clima de respeto, favoreciendo a su vez las relaciones 

interculturales de los menores con el entorno y el resto del alumnado. 


