
ESTRATEGIA DUSI “PRIEGO DE CÓRDOBA 2021”

ITINERARIO FORMATIVO

OPERACIÓN: INTERVENCIÓN INTEGRAL EN LA BARRIADA DE LA ATARAZANA: REGENERACIÓN
URBANA, ACTUACIONES DE INTEGRACIÓN SOCIAL, COMUNITARIA, ECONÓMICA
Y DE EMPLEABILIDAD.

Actuaciones de Integración Sociocomunitaria: Donde se va a realizar un amplio
programa de intervención social  con población en riesgo de exclusión social  y
laboral. Enmarcamos dicha actuación  en un Programa de capacitación laboral y
desarrollo de habilidades personales para la mejora de la empleailidad, a través de
cuatro itinerarios formativos:

• Limpieza y Mantenimiento

• Construcción 

• Jardinería

• Animación sociocultural.

CONVOCA: Ayuntamiento de Priego de Córdoba. 
Área de Bienestar Social y Familias.
Servicios Sociales Comunitarios.

DENOMINACIÓN
DEL ITINERARIO:

ANIMACIÓN SOCIOCULTURAL

 FECHA  24 Enero de 2022

HORARIO De Lunes a viernes de 9,00 a 14,00

CONTENIDOS: • Introducción  a  la  animación sociocultural.  Características  del
Animador/a

• Grandes juegos para divertir y educar: Dinámicas
• Planificación y proyección de actividades de tiempo libre.  La

técnica más adecuada según objetivos y grupos.
• Fomento del asociacionismo
• Resolución de conflictos: Talleres y dinámicas.
• Igualdad de genero. Limitación funcional.
• Primeros auxilios aplicados a la recreación
• Manipulador de alimentos, mayor riesgo.
• Orientación Laboral y habilidades sociales.
• Practicas laborales

Total horas formativas y prácticas     450h

REQUISITOS Y 
CRITERIOS DE 
SELECCIÓN:

Podrán participar en el proceso de selección aquellas personas que
cumplan los siguientes

requisitos, al inicio de la acción formativa:

• Personas con vecindad administrativa en Priego de Córdoba.

Las operaciones de la EDUSI de Priego de Córdoba están cofinanciadas el 80% por el FEDER y el
20% por el Ayuntamiento.



• Tener 16 años o más.

• Estar en situación de desempleo e inscrito como demandante
de empleo en la Oficina del Servicio Andaluz de Empleo (SAE).

• Sin requisitos de formación mínima. 

Nota:  Será necesario tener  un dominio del  castellano a nivel
oral y escrito para el seguimiento de la formación.

INSCRIPCIONES: Servicios Sociales del Ayuntamiento de Priego de Córdoba.

INFORMACIÓN: Ayuntamiento de Priego de Córdoba. 
Área de Bienestar Social.
Servicios sociales Comunitarios. 
Estrategia  DUSI.
Teléfonos: 957 00 62 44 / 47

Las operaciones de la EDUSI de Priego de Córdoba están cofinanciadas el 80% por el FEDER y el
20% por el Ayuntamiento.


