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1. PRESENTACIÓN DEL “PROGRAMA anEXionadas” 

Desde MZC-Badajoz, por tercer año consecutivo damos continuidad al “Programa 

anEXionadas”, financiado por la Consejería de Sanidad, Políticas Sociales, Infancia y 

Familia de la Junta de Extremadura y en colaboración con el Ayuntamiento de Don 

Benito, a través del convenio vigente 2017-2019. 

Este programa se focaliza en Anexionar a las mujeres en el entorno en el que habitan 

facilitándolas las herramientas para que fortalezcan sus capacidades y habilidades, 

detectando sus necesidades a través de una atención integral y continuada. 

Dentro del programa se llevan a cabo dos actuaciones diferenciadas aunque 

complementarias entre sí: por un lado, “NADIA” que pretende acercar a la población 

de la localidad de Don Benito un recurso para las familias, y en particular para las 

mujeres en riesgo de exclusión social, que sirva de nexo de unión e intermediación 

entre las diferentes administraciones públicas y privadas y las mismas, a través de una 

atención social-sanitaria-jurídica-empleo y por otro lado “COLOMBINE”,  que incluye 

orientación e inserción laboral, creación de bolsa de empleo e intermediación con las 

empresas y cursos de formación para el empleo con el fin de que puedan salir de la 

precariedad económica que sufren las mujeres en riesgo de exclusión social y con 

mayor grado de vulnerabilidad. 

Dada la situación económica en la que nos encontramos, existe en la actualidad una 

notable demanda de la Renta Básica Extremeña de Inserción para cubrir las 

necesidades básicas de familias; es por ello, que las personas beneficiarias de la RBEI 

deben cumplir con el compromiso de participación activa en el Proyecto 

Individualizado de Inserción (PII). Desde MZC-Badajoz se actúa como mediadores para 

el cumplimiento a través de acciones formativas del PII.  

Las acciones formativas que se presentan se encuadran dentro de diferentes familias 

profesionales de los Certificados de Profesionalidad. La temática de los dos cursos 

formativos está planificada de acuerdo a las demandas que desde el Ayuntamiento de 

Don Benito se está solicitando para acceder a los puestos de trabajo del Plan de 

Empleo Social y del Fondo de Experiencia y como posible inserción laboral dentro de la 

Empresa Municipal AGRIMUSA.  

Se han planificado formaciones teórico – prácticas, dónde las beneficiarias 

desarrollaran su labor profesional realizando cuarenta horas de prácticas profesionales 

no laborales con la Empresa Municipal AGRIMUSA para lo cual se firmará un convenio 

de prácticas.  
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2. OBJETIVO GENERAL Y OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

Tendremos tres objetivos, incluyendo uno general y dos específicos: 

 Objetivo general: contribuir a la inclusión social y laboral de mujeres en 

situación de vulnerabilidad y en riesgo de exclusión social. 

 Objetivo específico 1: facilitar el acceso a los recursos públicos y privados 

de las mujeres en situación de vulnerabilidad y en riesgo de exclusión, 

estableciendo canales de comunicación e información adaptados para 

cubrir sus necesidades básicas y estratégicas. 

 Objetivo específico 2: mejorar la empleabilidad de mujeres en situación de 

vulnerabilidad y en riesgo de exclusión social, a través de acciones de 

empoderamiento personal y capacitación laboral. 

3. ÁMBITO DE ACTUACIÓN 

Las acciones formativas de jardinería y limpieza se llevarán a cabo en el Centro de 

Formación Vegas & Serena que está ubicado en la C/Humanista, 7 de Don Benito. 

En las instalaciones de la academia se dispone de los recursos materiales y fungibles 

necesarios para impartir los cursos, contando con un aula equipada con espacio para 

15 mujeres. 

Para la realización de las prácticas profesionales no laborales las alumnas se 

desplazarán al Polígono Industrial San Isidro donde se encuentran las instalaciones de 

AGRIMUSA. 

La acción formativa de conserje se realizará en el aula de MZC-Badajoz, en C/Fernán 

Pérez, 2-Bajo de Don Benito, que cuenta con los recursos materiales y fungibles 

necesario para impartirlo, estando el aula equipada con espacio para 10 mujeres y las 

prácticas de conserje se realizarán en espacios públicos del Ayuntamiento de Don 

Benito. 

4. DESTINATARIAS 

El “Programa anEXionadas” está dirigido a mujeres que se encuentran en situación de 

vulnerabilidad, y en riesgo de exclusión social, como son: mujeres inmigrantes,  víctima 

de violencia de género, víctimas de trata con fines de explotación sexual, mujeres en 

situación de prostitución, mujeres con conductas adictivas, mujeres sin empleo y con 

baja cualificación, mujeres solas y con cargas familiares, mujeres paradas de larga 
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duración, etc. , en definitiva, cualquier mujer que necesite recibir formación  o reciclaje 

para incorporarse al mercado laboral. 

5. ACCIONES FORMATIVAS 

Las formaciones específicas están programadas para un máximo de 15 mujeres en el 

curso de jardinería y limpieza y de 10 mujeres en el de conserje y se impartirán de 

lunes a viernes con un total de 60 horas, cuatro horas diarias de 09.30 a 13.30 horas el 

curso de Jardinería y de Conserje y de 16.00 a 20.00 horas el curso de Limpieza, 

durante quince días laborales y dando comienzo el 17 de Septiembre y finalizando el 5 

de Octubre. 

Los días 8 y 9 de Octubre se realizará una sesión grupal de orientación laboral de 4 

horas de duración, con las alumnas de jardinería y conserje por la mañana y con las 

alumnas de limpieza por la tarde, en las instalaciones del Centro de Formación Vegas & 

Serena y será impartida por personal técnico de MZC-Badajoz. 

La formación de prácticas no laborales se realizará de lunes a viernes con un total de 

40 horas, durante ocho días laborales y 5 horas diarias, quedando el horario a 

concertar con AGRIMUSA y con el Ayto. de Don Benito y siendo desde el día 15 al 24 

de Octubre. 

Para finalizar la acción formativa se realizará un Acto de Clausura el día 25 de Octubre, 

en horario de 17.00 H/20.00 H y en las instalaciones del Salón de Plenos de Don 

Benito; siendo invitada al Acto para la entrega de los Diplomas a Doña Carmen Núñez 

Cumplido, Directora General de Política Social, Infancia y Familia, de la Junta de 

Extremadura, además de contar otras personalidades públicas y del sector 

empresarial, y representantes de asociaciones de la localidad y familiares de las 

alumnas. 

5.1. CARGA LECTIVA 

Cada acción formativa está distribuida del siguiente modo: 

ACCIÓN FORMATIVA 

FORMACIÓN ESPECÍFICA 60 HORAS 
TOTAL: 

110 HORAS 
FORMACIÓN ORIENTACIÓN LABORAL 10 HORAS 

PRÁCTICAS PROFESIONALES NO LABORALES 40 HORAS 

 

5.2. CURSOS DE FORMACIÓN PARA EL EMPLEO 
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CURSO Nº 1: JARDINERÍA 

I. Familia profesional: AGRARIA 

Área profesional: Jardinería 

(AGAO0108) ACTIVIDADES AUXILIARES DE VIVEROS, JARDINES Y CENTROS DE 
JARDINERÍA 
(RD 1375/2008, de 1 de agosto) 

Ocupaciones o puesto 
de trabajo relacionados 

Peón agrícola en general 
Peones de horticultura, jardinería 
Peón de vivero 
Peón de centros de jardinería 

Ámbito profesional 

Desarrolla su actividad profesional en empresas públicas, 
ya sea de la administración local, autonómica o general del 
estado, en el área de medioambiente, así como en 
empresas privadas dedicadas a la instalación y 
mantenimiento de jardines y zonas verdes, y a la 
producción de plantas. Asimismo, está capacitado para 
realizar tratamientos plaguicidas con nivel básico, según la 
actividad regulada por la normativa correspondiente. 

Unidad de competencia 
UC0520_1: Realizar operaciones auxiliares para la 
producción y mantenimiento de plantas en viveros y 
centros de jardinería 

Módulo Formativo 
MF0521_1: Operaciones básicas para la instalación de 
jardines, parques y zonas verdes 

Contenidos 

1. Describir las operaciones de preparación del terreno para 
la implantación de un jardín, y realizar las mismas en un 
caso práctico utilizando los medios apropiados y aplicando 
las medidas de prevención de riesgos laborales y normativa 
medioambiental 
2. Realizar mediciones y operaciones de replanteo propias 
de un parque o jardín, según técnicas establecidas y 
siguiendo instrucciones 
3. Exponer los diferentes tipos de infraestructuras de un 
jardín o parque, y efectuar los trabajos básicos para su 
instalación utilizando los medios apropiados y aplicando las 
medidas de prevención de riesgos laborales y normativa 
medioambiental 
4. Identificar las características básicas morfológicas y 
fisiológicas de los vegetales y reconocer las principales 
especies de plantas ornamentales utilizadas en jardinería 
5. Explicar las operaciones necesarias para el 
acondicionamiento de plantas, y efectuar la siembra o 
plantación de especies vegetales en un jardín de manera 
que se garantice su supervivencia, utilizando los medios 
apropiados y aplicando las medidas de prevención de 
riesgos laborales y normativa medioambiental 
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6. Enunciar las operaciones y técnicas utilizadas en la 
siembra e implantación de céspedes, y aplicar las mismas 
en un caso práctico, empleando los medios apropiados y 
observando las medidas de prevención de riesgos laborales 
y normativa medioambiental 

 

CURSO Nº 2: CONSERJE 

II. Familia profesional: ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN 

Área profesional: Gestión de la información y comunicación 

(ADGG0408) OPERACIONES AUXILIARES DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y GENERALES  
(RD 645/2011 de 9 de mayo) 

Ocupaciones o puesto 
de trabajo relacionados 

Ordenanza – Conserje 

Ámbito profesional 
Sector público o privado en ayuntamientos, oficinas, 
edificios, despachos, colegios, hoteles, centros deportivos, 
centros comerciales, etc. 

Unidad de competencia 
UC0969_1: Realizar e integrar operaciones de apoyo 
administrativo básico 

Módulo Formativo MF0969_1: Técnicas administrativas básicas 

Unidades Formativas 
UF0517: Organización empresarial y de recursos humanos 
UF0518:Gestión auxiliar de la correspondencia y paquetería 
en la empresa 

Contenidos 

1. Información y atención a la ciudadanía. Conocimiento de 
la información general sobre las administraciones públicas, 
localizaciones, servicios, trámites más frecuentes realizados 
por la ciudadanía, acceso a la web, presentación de una 
sugerencia o reclamación por parte de la ciudadanía 
2. Medidas de emergencia y evacuación 
3. Tratamiento de la correspondencia, ubicación de las 
distintas administraciones públicas, barrios, códigos 
postales de la ciudad. Depósito, entrega, recogida y 
distribución de correspondencia, certificados, 
notificaciones, cartas ordinarias, urgentes y paquetería 
para su posterior envío 
4. Mantenimiento básico y apertura y cierre de edificios y/o 
locales 
5. Manejo y mantenimiento básico de máquinas auxiliares 
de oficina y protocolo. Colocación de banderas 
6. Almacenamiento y traslado de materiales y enseres. 
Traslado de cargas 
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CURSO Nº 3: LIMPIEZA 

III.   Familia profesional: SERVICIOS SOCIOCULTURALES Y A LA 

COMUNIDAD 

Área profesional: Servicios al consumidor 

(SSCM0108) LIMPIEZA DE SUPERFICIES Y MOBILIARIO EN EDIFICIOS Y LOCALES  
(RD 1378/2009, de 28 de agosto) 

Ocupaciones o puesto 
de trabajo relacionados 

Personal de limpieza en general 

Ámbito profesional 
Sector de la limpieza e higienización de toda clase de 
edificios, locales, centros o instituciones sanitarias y de 
salud, públicos o privados, industrias y mobiliario urbano 

Unidad de competencia 

UC0972_1: Realizar la limpieza de suelos, paredes y techos 
en edificios y locales 
UC0996_1: Llevar a cabo la limpieza del mobiliario ubicado 
en el interior de los espacios a intervenir 

Módulo Formativo 
MF0972_1: Limpieza, tratamiento y mantenimiento de 
suelos, paredes y techos en edificios y locales 
MF0996_1: Limpieza del mobiliario interior 

Contenidos 

1. Técnicas de limpieza básica. Procesos de limpieza 
adecuados a cada material. Aplicación de productos de 
limpieza y desinfección 
2. Desarrollo de los procesos de limpieza. Secuenciación de 
actividades de limpieza adaptados a cada técnica. 
Acondicionamiento de los espacios de trabajo. Manejo y 
conservación de los útiles de limpieza 
3. Gestión y tratamiento de residuos 
4. Aplicación y seguimiento de medidas de prevención de 
riesgos laborales 
5. Aplicación de productos de limpieza y mobiliario. Tipo de 
mobiliario y su composición. Identificación de los diferentes 
productos de limpieza. Utilización de productos de limpieza 
y desinfección del mobiliario 
6. Técnicas de limpieza del mobiliario 
7. Técnicas de limpieza y desinfección de aseos 
8. Procesos de gestión y tratamiento de residuos en la 
limpieza de mobiliario 
9. Aplicación y seguimiento de medidas de prevención de 
riesgos laborales en la limpieza de mobiliario 

 

5.3. TEMPORALIZACIÓN 

FORMACIÓN ESPECÍFICA Del 17 de Septiembre al 5 de Octubre de 2018 

ORIENTACIÓN LABORAL Del 8 y 9 de Octubre de 2018 

FORMACIÓN PRÁCTICA Del 15 al 24 de Octubre de 2018 

ACTO DE CLAUSURA Del 25 de Octubre de 2018 
 


