
PROMOVIENDO INCLUSIÓN SOCIAL A TRAVÉS DEL EMPLEO EN 
ALBACETE



MISIÓN: Inserción sociolaboral de personas 
en situación o riesgo de exclusión social. 
EMPLEO. Elemento integración sociolaboral

PATRONATO: 
Cáritas Diocesana Albacete
Universidad Castilla la Mancha
Federación Empresarios Albacete 

FUNDACIÓN EL SEMBRADOR 



Personas en situación o riesgo de exclusión (muy baja 
empleabilidad) a los que la sociedad no da respuestas adecuadas 
para su integración:

•Jóvenes procedentes de situaciones marginales
•Mujer desempleada o víctima de violencia doméstica
•Minorías étnicas, inmigrantes 
•Parados de larga duración y parados mayores 45 años sin 
formación 
•Desestructuración familiar
•Personas afectadas por problemática alcohol u otras 
toxicomanías.
•Analfabetismo en cualquiera de sus grados
•Reclusos y exreclusos

COLECTIVOS 



METODOLOGÍA itinerarios de inserción

2 Innovación social 

CORRESPONSABILIDAD SOCIAL

ESPECIAL ATENCIÓN MEDIO RURAL



COORDINACIÓN DE RECURSOS entre los distintos 
agentes público-privados que trabajan en el 
territorio. 
Dificultades acceso recursos de inclusión

ANÁLISIS DE LOS RECURSOS EXISTENTES
•Nuevos yacimientos empleo

Medio ambiente
Servicios a la población - Hostelería
Transformación productos de calidad

2 Medio Rural  



CORRESPONSABILIDAD SOCIAL en la
superación situaciones de exclusión

•Administración pública Cesión infraestructuras. Reservas 
de mercado en la contratación pública . Financiación  

•Entidades no lucrativas Empoderamiento de los 
participantes. Apuesta por la generación de iniciativas de 
economía solidaria.

•Mundo empresarial, políticas de RSE

•Ciudadanos, políticas de sensibilización social. Consumo 
responsable

•Propios interesados. Participación en sus propios procesos 
de inclusión social y/o laboral

2 Innovación 



METODOLOGÍA itinerarios de inserción

•Servicios de acogida
•TALLERES PRELABORALES
•Talleres laborales
•Empresas de inserción 
•Empleo en empresas “normalizadas”

2 Innovación 



Conocimientos
(Saber)

Actitud Destrezas
(Saber Hacer)

Habilidades
(Ser)



Taller prelaboral

Competencias transversales. Comunicación, imagen personal, 

trabajo en equipo……. Objetivo mejorar su integración en el

entorno familiar y comunitario

Competencias específicas, en el sector profesional al que se 

dirija el pretaller, realiando prácticas en las empresas 

de inserción impulsadas por Fundación El Sembrador o empresas

normalizadas. 

Normalmente primer acercamiento mundo laboral “normalizado”



o ACCIONES INDIVIDUALES 

Diagnóstico Sociolaboral

Diseño consensuado del Itinerario.

Acompañamiento y seguimiento.

ACCIONES GRUPALES 

Trabajo en equipo, Adaptabilidad

Responsabilidad , Resolución de conflictos

Gestión emocional ,Tolerancia a la frustración, 

Gestión del tiempo



o  



Vivero forestal Nava de Campaña, Hellín

Jardinería y viverismo Villarrobledo

Recuperación textil _Albacete

Cortijo Covaroca Turismo Rural _Nerpio

Hostelería turismo rural_Elche de la Sierra

Elaboración y venta productos calidad –
servicios complementarios turismo rural Yeste

3 Proyectos Inclusión social a través del empleo



Inclusión Social a través de la formación y 
empleo en Hellín.

Auxiliar de Jardinería y Viverismo
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Inclusión Social a través de la formación y empleo 
en Villarrobledo
Taller de auxiliar de Jardineria y Viverismo





Inclusión Social a través de la 
formación y empleo en Albacete

Moda de inclusión social a través 
del empleo en Actividad textil 
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Inclusión Social a través de la 
formación y empleo en Nerpio

Gestión de alojamientos 
Rurales. 









Inclusión Social a través de la formación y 
empleo en Elche de la Sierra

Atención al cliente en Hostelería y operaciones 
básicas en cocina en bares. 
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Inclusión Social a través de la 
formación y empleo en Yeste

Elaboración de hojuelas y dulces 
típicos de la sierra.  
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Fundación El Sembrador

C/ Hermanos Jiménez 13 

02004 (Albacete)

967 222 604

gerencia@fundacionelsembrador.org

Contacto

www.fundacionelsembrador.org
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