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Mejorando sus competencias 

personales, sociales, laborales 

y formativas.

En el marco del Programa 

Operativo del Fondo Social 

Europeo, a través de la asignación 

adicional de Fondos REACT-UE.

P R OY ECTO

Financiado como parte de la respuesta de 

la Unión a la pandemia de COVID-19

“Construyendo Europa desde Aragón”

Ponte en contacto en cualquiera 
de nuestras   SEDES

H U ESC A

C/ San Orencio nº 13-1º F, 22001 - Huesca
974 225 740 / 633 234 873
huesca@fundacionsanezequiel.org

ZA R A GOZA

C/ Alejandro Bell nº7-9,  50014 - Zaragoza
976 158 219 / 636 199 567
infoaragon@fundacionsanezequiel.org

TER U EL

C/ Yagüe de Salas nº16-3º, 44001 - Teruel
978 619 422 / 680 437 755
teruel@fundacionsanezequiel.org

PERSONAS 

EN ACCIÓN

Fundación 
San Ezequiel Moreno



El recorrido va a ser de un acompañamiento en la 

intervención planteada para que a través de un 

diagnóstico y orientación laboral individualizada 

aumentar las posibilidades de acceso al mercado 

laboral y conocimiento del entorno productivo. 

Junto a esta orientación trabajamos competencias 

formativas a través de distintas acciones y cursos que 

mejoran su conocimiento y opciones de inserción a 

los beneficiarios/as.       

Hablamos de un proyecto integral que trabaja con las 

personas y su entorno familiar en el que conocer las 

competencias personales y sociales de cada 

beneficiario son fundamentales para poder continuar 

un camino de inclusión activa para reducir su 

vulnerabilidad.

Competencias que tienen el significado de mejora e 

impulso de las habilidades personales y relacionales, 

de conocimiento de igualdad y conciliación, 

alfabetización y relación digital con la administración, 

conocimiento del idioma como vínculo social y 

comunitario con una mediación cultural para facilitar 

la inserción laboral.

MEDIDAS   CULTURALES

B
MEDIDAS   PERSONALES

A

Acciones de apoyo en el desarrollo 

personal:

– Módulos de orientación, información

y apoyo psicosocial.

ACCIONES DE APOYO EN EL 

CONTEXTO FORMATIVO – LABORAL

– Módulos de apoyo, orientación laboral

y búsqueda activa de empleo.

– Módulos de competencias

instrumentales básicas, pre-laborales y

transversales para el empleo.

– Módulos formativos para el desarrollo

de competencias en el manejo y

uti l ización de nuevas tecnologías de la

información y comunicación (TIC´s).

ACCIONES DE APOYO EN EL 

CONTEXTO SOCIAL Y COMUNITARIO

– Módulos de apoyo en el desarrollo de

competencias sociales, relacionales e

instrumentales.

– Módulos destinados a facil i tar el

proceso de integración social de grupos

vulnerables en situación de riesgo.

– Módulos de información, derivación y

acompañamiento a recursos específicos

de consulta y tramitación jurídica en

derecho de extranjería y migratorio.
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