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Acreditación de las Competencias 

Desde el mes de noviembre, el Centro AIDE FORMACIÓN- 

Centro de Formación y Empleo es agencia de colocación de la 

Comunidad de Madrid para la acreditación de las 

competencias. En el departamento de orientación laboral, 

damos información y orientación personalizada a nuestros 

usuarios con el fin de que puedan conseguir un título oficial 

para continuar y/o complementar con su formación o para 

aumentar sus oportunidades de inserción laboral. Ofrecemos 

el servicio de elaboración del Currículo Europeo, requisito 

imprescindible de adjuntar con la solicitud. 

 

Talleres de Medio Ambiente.  

En nuestro Proyecto Impulsa Tu Futuro, tenemos cómo 

objetivo inculcar valores de medio ambiente aplicados al 

ámbito laboral. Por ello, el día 4 y 7 de octubre se impartió el 

taller de «Gestión de Residuos Sanitarios» con el alumnado 

del Ciclo Formativo de Grado Medio de Técnico en Cuidados 

Auxiliares de Enfermería y el Certificado de Profesionalidad 

de Atención Sociosanitaria a Personas Dependientes en 

Instituciones Sociales. Además, se realizó otro taller de 

“Gestión de Residuos en el Sector de la Limpieza” en el curso 

de “Auxiliar de Servicios y Limpieza para Colectividades”. 

Esta formación estuvo orientada en los tipos, clasificación y 

gestión de los residuos en cada sector con el fin de mejorar 

las condiciones medioambientales y laborales. 

 

46 voluntarios/as han participado en nuestro Proyecto 
Impulsa Tu Futuro impartiendo talleres de: 

- Castellano  - Medio ambiente 
- Alfabetización digital - Ciudadanía 
- Habilidades sociales - Igualdad de género 

4 alumnas de prácticas han participado en nuestro 
Proyecto Impulsa Tu Futuro realizando las siguientes 
funciones: 

- Orientación laboral 
- Preparación e impartición de talleres 
- Publicaciones en redes sociales 
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Talleres de “Resolución de Conflictos en el Ámbito Laboral” 

El 12 de noviembre y el 2 de diciembre se impartió el taller de «Resolución 

de Conflictos en el Ámbito de Laboral» en nuestro Centro AIDE 

FORMACIÓN- Centro de Formación y Empleo en Parla con diferentes 

grupos de Formación Profesional y de Certificados de Profesionalidad. El 

objetivo de esta formación es prepara a nuestro alumnado a mejorar sus 

habilidades sociales en el ámbito laboral, comunicarse de forma eficaz y 

conocer los tipos de conflictos que se les puede presentar para saber 

cómo gestionarlos mejorando el clima de trabajo.  

 

                 Cursos subvencionados 

En nuestro proyecto apostamos por la formación para el 

empleo y reservamos parte de nuestro presupuesto para 

impartir formaciones gratuitas que favorezcan la inserción 

laboral. En el mes de noviembre han finalizado los dos últimos 

del año 2022: “Mantenimiento de Edificios, Comunidades y 

Jardines” realizado en Torrejón de Ardoz y “Auxiliar de Servicios 

y Limpieza para Colectividades” realizado en Parla. Nuestro 

alumnado se encuentra desarrollando sus prácticas laborales 

en la empresa “Cocinas Centrales” dedicada a la limpieza y 

servicio en comedores escolares. 

 

  

Artículos publicados en WordPress 

Durante el desarrollo de nuestra labor de inserción laboral con personas migrantes creemos importante poder 

generar información sobre noticias actuales que puedan mejorar su situación. Por ello, desde octubre estamos 

publicando diferentes artículos en nuestra página web. Todo esto gracias al trabajo de nuestro voluntariado 

con titulaciones en periodismo y derecho: 

• Arraigo por formación.  

• Desempleo, el gran reto de las personas inmigrantes. 

• Permiso de trabajo, gran oportunidad. 

 
 

 


