
 

 

BUENAS PRÁCTICA: COORDINACIÓN PARA LA PROMOCIÓN.  

Asociación de Mujeres la Muralla de Jaén y Servicios Sociales de la 

Magdalena de Jaén 

INTRODUCCIÓN: La inserción sociolaboral es un referente claro de la integración 

(inclusión) en de la persona en los ámbitos relacionales e independencia económica y 

personal. 

La formación y el empleo permite poseer autonomía personal y social en la medida que 

posibilita la participación e integración en la comunidad. 

ANTECEDENTES:  Detectando las necesidades de la zona se realizó una formación 

en LIMPIEZA VIARIA de 150 horas (70 horas de teoría y 80 de prácticas) durante los 

meses de marzo y abril de 2021. 

El objetivo de esta formación fue proporcionar a los participantes los conocimientos 

necesarios para llevar a cabo la limpieza viaria y concienciar de la importancia de 

mantener cuidados los espacios exteriores donde viven. Haciéndoles ver que el cuidado 

de la estética de las zonas comunes es un factor positivo que potencia y refuerza las 

relaciones sociales, la interactuación entre los individuos y el conjunto del barrio. 

METODOLOGÍA:  clases presenciales en horario de tardes de 16:00 a 20:00 y 

prácticas de empresa no laborables en la empresa FCC. 

PARTICIPANTES: 7 hombres y 6 mujeres  



 

 

EVALUACIÓN Y MEJORAS: Tras la valoración del rendimiento de la formación, se 

detecto que bastantes participantes de la zona, no pudieron tener acceso a 

dicha formación, por carecer de competencias básicas. 

Desde Servicios Sociales Comunitarios de la Magdalena realizan un Micro Proyecto de 

Inserción de la Pedagogía del Hábitat y Mantenimiento Urbano en la zona de 

Antonio Diaz y San Vicente de Paul. 

Con los siguientes objetivos:  

- Mejorar una zona señalada como desfavorecida, donde coexisten los mayores 

factores de riesgo de exclusión social de la ciudad de Jaén 

- Promoción personal y laboral de la población de la zona 

METODOLOGÍA: De lunes a jueves, limpiando en la zona y los martes talleres de 

formación pre-laboral (alfabetización, orientación laboral, habilidades parentales entre 

otros) 

PARTICIPANTES: 3 mujeres y 3 hombres, residentes en la zona con formación muy 

baja, con pocas habilidades sociales y laborales, perceptoras de prestaciones sociales, 

con poco referente de éxito laboral y escolar.  

Todos los participantes cobran una beca de formación.  

CONCLUSIONES: La entidad en coordinación con Servicios Sociales de la 

Magdalena, decide realizar una segunda capacitación de 200 horas, donde puedan 



 

 

participar las personas que con anterioridad realizaron el MIS y obtuvieron las 

habilidades básicas necesarias. 

La Capacitación se realizó de 10 de febrero al 7 de abril de 2022. 

Contó con la participación de 15 personas, 4 de ellas, pertenecientes al Mis de Antonio 

Diaz. 

RESULTADOS: 

-  Favorecer la promoción laboral y personal de dichos participantes. 

- Crear referentes para personas de la zona. 

- Cambiar la imagen negativa y autoconcepto de los y las participantes. 

- Inserción en el mercado laboral, contratación por la empresa FCC 

 

 

 

 

 

 

 


