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Centro de formación y
cualificación profesional

La Asociación Espiral Loranca es una entidad sin
ánimo de lucro, vinculada a la Provincia Ibérica
de los Hermanos Maristas, que se constituye
fundamentalmente
para
contribuir
al
crecimiento de menores, jóvenes personas
adultas en situaciones de vulnerabilidad y
riesgo, así como a la mejora de su entorno social.
Lleva más de 20 años trabajando por estos colectivos vulnerables en diversos municipios de
Madrid a través de sus centros socioeducativos.
Más info en www.centroespiral.org

Espiral Humanes

Provincia Ibérica

@centroespiral.org

@ONL_ESPIRAL

www.centroespiral.org
Mail: formacion@centroespiral.org
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La acción educativa orientada a la transformación social.

espiral.loranca

EspiralLoranca

La solidaridad.
La presencia activa.
El protagonismo y la corresponsabilidad de
las personas en los procesos de cambio.
La comunicación y la transparencia.
La mejora continua.
El liderazgo compartido.
La resiliencia.

Espiral Humanes

Avda de las Flores Nº 5 - Pol.Ind. “El Molino”
28970 - Humanes de Madrid
Tfnos: 91 690 80 53 - 672 324 190
496 y 497 desde Fuenlabrada Central
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CERTIFICADOS DE PROFESIONALIDAD PARA
PERSONAS DESEMPLEADAS

Desempleados jóvenes mayores de 16 años
y adultos con perfiles de baja empleabilidad.

El Centro de formación y cualificación profesional de Humanes es un centro orientado a
la enseñanza para la capacitación laboral así
como la adquisición de competencias
sociolaborales.
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Formar en las competencias profesionales
técnicas propias del Catálogo Nacional de
Cualificaciones Profesionales así como competencias personales que permitan un crecimiento integral de la persona y una mejora
de su empleabilidad.

Estas acciones pretenden cubrir las
necesidades de cualificación detectadas en
el mercado de trabajo, atendiendo así a los
de
productividad
y
requerimientos
competitividad de las empresas, además de
cubrir las aspiraciones de promoción
profesional y desarrollo personal de los
trabajadores desempleados.
Sistemas microinformáticos:
Operario auxiliar: certificación
IFCT0108
Técnico: certificaciones IFCT0209,
IFCT0210 e IFCT0309
Fontaneria, calefacción y climatización
doméstica, certificación IMAI0108
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Lunes a Viernes, de 8:30 a 14:30 horas.

TALLERES PRELABORALES
Estos talleres constituyen un primer
acercamiento de los jóvenes al entorno
laboral permitiendo modificar sus actitudes
y expectativas ante el mercado laboral,
adquirir las habilidades iniciales de un oficio
y desarrollar las habilidades sociopersonales
necesarias para una transición a la vida
adulta.

