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 Agradecer a la Universidad Católica de 
Murcia Cartagena por la donación de 30 equipos 
informáticos los cuales nos serán de gran ayuda 
para las actividades y formaciones que realizamos 
en la Asociación.  

Cada vez más, las nuevas tecnologías 
representan un papel fundamental en nuestro día 
a día y poder contar con estos equipos favorece 
que podamos trabajar estas herramientas con las 
personas beneficiarias de nuestros proyectos. 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 ¡Ya hemos comenzado una nueva 
edición del programa RASCAS UP!, para 
la mejora de la empleabilidad de jóvenes 
de entre 16 y 29 años, el cual 
desarrollaremos hasta diciembre de 2021. 
 
Este programa está compuesto de una 
serie de actuaciones de tipo social, 
formativo y laboral, que fomentan la mejora 
del desarrollo de los participantes 
beneficiarios del mismo, incrementando así 
sus posibilidades de inserción laboral.  
Se encuentra financiado por el Fondo 
Social Europeo y el Instituto Murciano de 
Acción Social (IMAS) en el marco del 
Programa Operativo de Empleo Juvenil 
2014-2020. 
 
Ya estamos haciendo las primeras entrevistas de acogida, ¡ven e infórmate! 
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 Este mes hemos comenzado el 
primer taller Renova-Empleo 
perteneciente al programa de mejora de la 
empleabilidad PRISMA 7.  

Durante este taller, el alumnado ha recibido 
formación en habilidades sociales básicas, 
formación prelaboral, en informática 
básica, y sensibilización en igualdad de 
oportunidades y perspectiva de género. 
Este programa se encuentra financiado por 
el Fondo Social Europeo en un 80% y en 
un 20% por el Instituto Murciano de Acción 
Social en el marco del Programa Operativo 
Regional Fondo Social Europeo 
 

 

 

 
 El dia 7 de este mes comenzamos el Proyecto de Formación "Acompañamiento en la 
formación de Operaciones auxiliares de servicios administrativos y generales". 

Durante el periodo del curso, el 
alumnado recibirá formación 
específica relacionada con este 
perfil laboral para después poder 
desarrollarlo en las prácticas no 
laborales en empresa. 
Este proyecto se encuentra 
financiado por el Servicio de 
Empleo y Formación de la Región 
de Murcia. 

 

 Además, también hemos 
comenzado el curso de  
"Acompañamiento en la 
formación a certificados de 
profesionalidad". 
Durante estos meses, el 
alumnado se preparará para 
poder acceder posteriormente a 
certificados de profesionalidad de 
nivel 2 del SEF. 
Este proyecto de formación está 
financiado por el Servicio de 
Empleo y Formación de la Región 
de Murcia. 



 

   

 

                          
 

 
          

 

ASOCIACIÓN RASCASA. C/ Sol 16, CP 30202. Los Mateos, Cartagena. CIF G-30666820 

Teléfono  968 12 03 04    Fax  968 12 05 51    rascasa@asociacionrascasa.es 
 

3 

BOLETÍN INFORMATIVO ASOCIACIÓN RASCASA 
 

NÚMERO 94 –SEPTIEMBRE 

 

 
 Comenzamos los talleres con las 
mujeres de Los Mateos, en esta ocasión dimos 
un paseo en el barco turístico y visitamos el 
Fuerte de Navidad.  
Esta actividad está financiada por la Consejería 
de Mujer, Igualdad, LGTBI, Familias y Política 
Social. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 Además, también hemos comenzado 
con las actividades de ocio con el grupo de 
jóvenes. Este mes, entre otras actividades, pudimos 
pasar una tarde muy divertida en el cine.  

 

 
 


