
http://www.adsantander.es/elpanal/poefe/
http://www.adsantander.es/elpanal/poefe/raqueros/


Si estás buscando un cambio en tu futuro 
profesional, el proyecto RAQUEROS te 
ofrece la oportunidad de formarte en alguna 
de las habilidades más demandadas de 
nuestra ciudad.

*Indicador Público de Rentas de Efectos Múltiples (IPREM)

Mantenimiento, decoración y alicatados de viviendas

Actividades básicas en restaurante y bar

Atención especializada a personas con discapacidad

prácticas en entorno real

opción a ayuda económica

formación transversal

formación complementaria

tutorías y orientación

formación específica

Actividades básicas en cocina

Atención especializada a enfermos de alzheimer

Administrativo 3.0

Comercio

Además de formarte en las áreas de trabajo que elijas, tendrás acceso 
a formación complementaria muy enriquecedora, para desarrollar 
tus habilidades sociales y de búsqueda de empleo.

Y lo mejor de todo, es que ¡no estarás solo! A través de tutorías y 
sesiones de orientación un grupo de profesionales compartirán 
contigo sus conocimientos para aumentar tus probabilidades de éxito.

Si careces de renta o ingresos iguales o superiores al 75% en cómputo 
mensual del IPREM* puedes optar a una ayuda económica compatible 
con otras que percibas por prestaciones sociales públicas o de 
asistencia social.  

¡Elige tu curso y da forma a tu futuro!

Los destinatarios de la formación del proyecto son personas desempleadas, inscritas 

como demandantes de empleo en los servicios públicos de empleo, que pertenezcan a 

colectivos vulnerables tales como desempleados de larga duración, personas con 

discapacidad, mayores de 55 años, inmigrantes y minorías étnicas, personas pertenecientes a 

colectivos desfavorecidos (hogares con un único adulto con hijos a su cargo, personas sin 

hogar, víctimas de violencia de género o discriminación por motivos sociales, religiosos o 

étnicos, solicitantes de asilo, personas con problemas de adicción, reclusos y exreclusos, 

personas con rentas mínimas... ) o cualquier persona en situación de vulnerabilidad acreditada 

por un informe de los servicios sociales.
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