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Protocolo fase de inscripción talleres ocupacionales realizados en coordinación con los 

Servicios Sociales municipales pertenecientes al proyecto Camina entre Telas. 

1. Proyecto Abraham, propone al Ayuntamiento la puesta en marcha de distintas acciones 

de comunicación: 

 

• Debe asegurarse la difusión por los medios disponibles por los Servicios Sociales y por el Ayuntamiento. 

Proyecto abraham, aconseja: 

� Información directa a otras organizaciones  del tercer sector y empleo del municipio.  

� Difusión a través de diarios municipales (si existen) o portal web de noticias.  

� Noticias, banner o vínculos en la web municipal. 

� En redes sociales propias, publicando informaciones sobre el curso (fecha, lugar, inscripción, 

ect). 

• Si necesitan apoyo en la difusión, puede enlazar/nombrar a Proyecto Abraham en las redes sociales en 

las que está presente y apoyaremos en la difusión. Además, tendrán el correo 

comunicacion@proyectoabraham.org para dirigir cualquier pregunta, consulta, acerca del curso. 

• Indicar: Proyecto realizado en base al proyecto Camina entre Telas concedido por la Consejería de Mujer, 

Igualdad, LGTBI, Familias y Política Social, para la realización de programas de interés general dirigidas a 

fines de interés social a desarrollar por entidades del tercer sector en la Comunidad Autónoma de la 

Región de Murcia, con cargo a la asignación tributaria del 0,7% del Impuesto sobre la Renta de las 

Personas Físicas. 

• Uso del logotipo de la asociación Proyecto Abraham y de la Consejería debe aparecer en todas las 

informaciones. 

• Las acciones de comunicación deben realizarse aunque desde Serv Sociales se tenga listado previo de 

participantes.  

 

2. Inscripción: 

• La persona responsable de la selección debe entregar la ficha de inscripción (anexo VII enviado) a la 

persona interesada en realizar la formación para que se inscriba en la misma. 

• Esta ficha debe ser completada en su totalidad sin dejar huecos en blanco. Además, debe ser 

acompañada del DNI y el DARDE y los documentos que justifican su situación indicada en el listado.   
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3. 5 días antes del comienzo de la formación debe enviarse por correo a 

integradora@proyectoabraham.org los documentos de gestión para asegurar que están 

complimentados de forma correcta.  

4. El espacio donde se realiza la formación debe cumplir la normativa local y regional sobre 

el COVID así como los necesarios para estar registrado como centro de formación. En el 

caso de que sea COSTURA es importante que sea totalmente accesible (mediante rampa 

o ascensor)  ya que tenemos que llevar máquinas industriales.  

5. Estamos trabajando para adaptarnos a la normativa de calidad ISO, por lo que es muy 

importante que seamos rigurosas con los documentos que necesitamos tener. Si 

necesitas hacer cualquier modificación, debe ser consultada.  

6. Todas las formaciones cuentan con una parte teórica, muy sencilla, que será evaluada 

con una evaluación tipo test, adaptándonos en todo momento a las necesidades del 

alumnado.  

 

¡¡Muchas gracias por tu colaboración!!  

 

 


