
¿Buscas mejorar tus opciones de¿Buscas mejorar tus opciones de
encontrar empleo?encontrar empleo?  

A través delA través del proyecto APORTA,  proyecto APORTA, en laen la
Fundación FADE Fundación FADE te ofrecemoste ofrecemos
diferentesdiferentes talleres formativos talleres formativos

dirigidos a mejorar tus posibilidadesdirigidos a mejorar tus posibilidades
laborales en el cuidado de personaslaborales en el cuidado de personas

y del entorno familar.y del entorno familar.
¡Para que nadie se quede atrás!¡Para que nadie se quede atrás!

Más información: 
www.fundacionfade.org

Lugar de realización: 
Centro Intercultural La Flota-FADE

Carril Ruipérez 40, bajo
30007 La Flota (Murcia)

 VER UBICACIÓN EN GOOGLE MAPS

https://twitter.com/fundacionfade
https://www.facebook.com/fundacion.fade
https://www.instagram.com/fade_fundacion/
https://www.linkedin.com/company/78414294/admin/
https://goo.gl/maps/2qMYoyUfUU7hCdeN8
https://goo.gl/maps/2qMYoyUfUU7hCdeN8


‘Cocina y repostería’ (8 horas)
30 y 31 de marzo 

‘Costura y arreglo de prendas’ 
(12 horas) 

‘Atención al cliente’ (12 horas)
13, 14 y 15 de julio

‘Orientación e información laboral’ (4 horas)
26 de enero \ 23 de febrero \ 18 de mayo \  22 de junio

‘Competencias sociales’ (8 horas)
27 y 28 de enero \  24 y 25 de de febrero\ 19 y 20 de mayo

‘Higiene postural en personas mayores encamadas’ (8 horas)
2 y 3 de febrero \  6 y 7 de julio

‘Mantenimiento de hogar y protocolo básico’ (8 horas)
15 y 16 de febrero

‘Formación para cuidadores’ (12 horas)
9, 10 y 11 de marzo \ 6, 7 y 8 de abril

ORGANIZA                                                       COLABORA

Próximos talleres formativos 
Enero-Julio 2022

Talleres gratuitos y 
con plazas limitadas. 

Para asistir, tienes que realizar
previamente tu inscripción 

por teléfono, en nuestra 
oficina o en nuestra

web.

Horario talleres: de 9:30 a 13:30 h.

Inscripciones en: Fundación FADE
C/ Madre de Dios 17, Entlo. 30004. Murcia

T. 868 940 204 - 654 124 994
aporta@fundacionfade.org

‘Competencias digitales’ (8 horas)
27 y 28 de abril

11, 12 y 13 de mayo

https://forms.gle/j1uEHhWiJhfTitzy8
https://forms.gle/qXUGpxVVfQGP8An49
https://forms.gle/qXUGpxVVfQGP8An49
https://forms.gle/qXUGpxVVfQGP8An49
https://forms.gle/SYnuFDjhYy3jnnA99
https://forms.gle/vX1y7E32fTXZ9aCo7
https://forms.gle/vR7EB5SY6uYPe35W6
https://forms.gle/Sefb6F9aR7gYyKMF8
https://forms.gle/HuJMEG1B8Dv7hR7g8
https://forms.gle/ANRUeHV6kgNqF43E8
https://forms.gle/qXUGpxVVfQGP8An49

