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Proyecto ACTIVALEÓN 

Creación de un itinerario integrado para la inserción sociolaboral de personas en 
situación o riesgo de exclusión social en el medio rural. 

Objetivo: Reforzar la empleabilidad y las competencias profesionales de los jóvenes 
de la provincia de León entre 16 y 30 años, no ocupados y no integrados en los 
sistemas de educación o formación, en el contexto de la Garantía juvenil de acuerdo 
con la Iniciativa de Empleo Juvenil (EIJ) puesta en marcha por la Comisión Europea. 

El Proyecto ACTIVALEÓN desarrollará una educación continua orientada a conseguir 
una cualificación, una formación de aprendices con periodo de prácticas y una oferta 
de empleo rural mediante itinerarios de inserción individualizados y procesos de 
formación especializados con Una formación de acuerdo con el Catálogo Modular de 
Formación Profesional (CMFP) que es el conjunto de módulos formativos asociados a 
las diferentes unidades de competencias de las cualificaciones profesiones que 
proporciona un referente común para la integración de las ofertas de formación 
profesional que permita la capitalización el fomento del aprendizaje a lo largo de la 
vida. 

Se realizarán un total de 8 itinerarios formativos en función del perfil de los posibles 
beneficiarios, llegando a un total de 167 alumnos. 

Presupuesto y financiación: La Diputación de León cuenta, para la ejecución de este 
proyecto, con un presupuesto aprobado de 299.700 €, de los cuales el 91.89% 
(275.394,33 €) corresponde a la ayuda del Fondo Europeo de Desarrollo Regional, 
siendo el 8,11% restante (24.305,67€) la aportación propia de la Diputación de León. 

Actividades: 

Siguiendo un esquema metodológico se impartirán los siguientes itinerarios formativos: 

1. PRODUCCIÓN Y TRANSFORMACIÓN DE PRODUCTOS AUTÓCTONOS DE LEÓN. 

Curso de formación mixto adaptado a las necesidades del medio rural de la 
Provincia de León tras un estudio exhaustivo realizado en todas las zonas rurales. 
Los asistentes se especializarán en el cultivo del castaño mediante tratamientos 
fitosanitarios, labores culturales y transformación; en la producción y recolección 
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de setas y la resina como fuente de empleo así como la producción y 
transformación de frutos rojos. 

440 horas. 

Alumnos: máximo 22 / mínimo 14. 

Lugar: Sabero. 

2. (SSCS0201) ATENCIÓN SOCIOSANITARIA A PERSONAS DEPENDIENTES EN 
INSTITUCIONES SOCIALES 

Atender a personas dependientes en el ámbito sociosanitario en la institución 
donde se desarrolle su actuación, aplicando las estrategias diseñadas por el 
equipo Interdisciplinar competente y los procedimientos para mantener y mejorar 
su autonomía personal y sus relaciones con el entorno. 

440 horas. 

Alumnos: máximo 20 / mínimo 13. 

Lugar: Villafranca del Bierzo y La Robla. 

3. (SSCS0108) ATENCIÓN SOCIOSANITARIA A PERSONAS EN DOMICILIO 

Ayudar en el ámbito socio-sanitario en el domicilio a personas con especiales 
necesidades de salud física, psíquica y social, aplicando las estrategias y 
procedimientos más adecuados para mantener y mejorar su autonomía personal y 
sus relaciones con el entorno. 

475 horas. 

Alumnos: máximo 23 / mínimo 14. 

Lugar: Cistierna y Carracedelo. 

4. (HOTR0108) OPERACIONES BÁSICAS DE COCINA 

Efectuar operaciones auxiliares de aprovisionamiento, preelaboración y 
conservación de géneros y productos culinarios, y presentar elaboraciones 
sencillas de cocina colaborando, a su nivel, en la confección de todo tipo de 
elaboraciones culinarias preparaciones sencillas. 

440 horas. 

Alumnos: máximo 19 / mínimo 12. 



 
    

                          
                                                                  FONDO SOCIAL EUROPEO 

 
Lugar: Benavides de Órbigo. 

5. (HOTR0208) OPERACIONES BÁSICAS DE RESTAURANTE Y BAR 

Efectuar operaciones auxiliares de aprovisionamiento, preparar y presentar 
bebidas sencillas y comidas rápidas colaborando, a su nivel, en el servicio de 
alimentos y bebidas. 

440 horas. 

Alumnos: máximo 22 / mínimo 14. 

Lugar: Sahagún. 

6. (HOTR0408) COCINA 

Desarrollar los procesos de preelaboración, preparación, presentación y 
conservación de elaboraciones culinarias y definir ofertas gastronómicas sencillas, 
aplicando con autonomía las técnicas correspondientes, consiguiendo la calidad y 
objetivos económicos establecidos y respetando las normas y prácticas de 
seguridad e higiene en la manipulación alimentaria. 

460 horas. 

Alumnos: máximo 21 / mínimo 13. 

Lugar: La Virgen del Camino. 


