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 DEPARTAMENTO DE FORMACIÓN    http://adle.cartagena a.es 

Destinatarios: Desempleados de larga duración 

de 25 años o más, inscritos en la oficina de 

Empleo, como demandantes de empleo. Con el 

  

PMEF: Programas 
mixtos de Formación  
y Empleo: 

1 

  

Cursos de Formación 
Ocupacional: 

  
  
 

Aula Fija: 

Destinatarios: Desempleados y trabajadores en 
activo. 

Finalidad: Aumentar la capacitación 
profesional de los usuarios de la ADLE. 

Destinatarios: Desempleados  y trabajadores 
en activo. 
Finalidad: Aumentar tus conocimientos con el 

fin de perfeccionar tu capacitación profesional  

haciéndote más competitivo y facilitándote la 

inserción  en el mercado laboral o la adapta-

  
  

Conecta: 

Destinatarios: Desempleados sin el titu-
lo de la Educación Secundaria Obligatoria. 
Finalidad: Preparación para la Obtención de la 

Titulación  en ESO 

2 

5 

6 

  

Talleres 
Ocupacionales: 3 
Destinatarios: Desempleados mayores de 16 
años . 
Finalidad: El perfeccionamiento profesional 

mediante una formación teórico-práctica, gra-

tuita y becada, que aumente las expectativas 

  

Programa  
Barrios-ADLE: 4 
Destinatarios: Desempleados empadronados 
en el Barrio de la actuación. 
Finalidad: Adquirir donocimientos dásicos de 

un oficio realizando prácticas profesionales en 

el barrio con el fin de mejorar el entorno Local 

 
  
  

Movilidad Erasmus +: 7 
Facilitamos a los usuarios de la ADLE la posibi-

lidad de realizar prácticas laborales en el ex-

tranjero en distintos sectores de actividad pro-

fesional , potenciando la práctica laboral y el 

perfeccionamiento de los idiomas 

  
  

Iniciativa Social: 8 
Desarrollamos proyectos  que dan respuesta a 

los actuales retos sociales, colaborando en 

Programas de ayudas  o Proyectos de iniciati-

vas sociales, promoviendo la inserción sociola-

boral de personas en situación de vulnerabili-

dad social y de personas con discapacidad. 


