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PROYECTO DE EMPLEABILIDAD CAMINA ENTRE TELAS 
(MURCIA) 

 
Desde Asociación Proyecto Abraham ampliamos la oferta formativa del proyecto 
Camina entre Telas, sumando la posibilidad de participar en formaciones no 
presenciales a las personas que se encuentran en situación de vulnerabilidad.  
 
Perfil de las personas participantes: 
Tendrán preferencia aquellos/as que se encuentren incluidos/as en la situación h) 
contemplada en el artículo 2.1 de la Ley 44/2007 de 13 de diciembre de 2007 (código 
19). 
Además, pueden inscribir a personas que sean demandantes de empleo pertenecientes a 

colectivos considerados de difícil inserción:   
o Parado de larga duración. 
o Menores de 30 años y mayores de 45.   
o Mujer víctima de violencia de género.  
o Mujer responsable de familia monoparental con menores a 

cargo.  
o Baja/media empleabilidad con baja cualificación o estudios 

básicos.  
o Persona con discapacidad. 
o Personas con situaciones de salud que dificultan su acceso a 

empleos de los sectores profesionales de baja cualificación.  
o Otra: indique cual:…………………………………………….  

 
 
En la siguiente tabla pueden encontrar las opciones formativas ofrecidas durante el 
desarrollo de todo el proyecto Camina entre Telas:  
 

Formación NO presencial Formación PRESENCIAL 

Comercio electrónico y venta online. Atención al cliente y nuevas herramientas digitales 

Costura (nivel I) (semipresencial) Costura y reparación de prendas (nivel I) 

Costura (nivel II) (semipresencial) Costura y reparación de prendas (nivel II) 
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A partir de ahora abrimos el periodo de inscripción para las siguientes formaciones y 
calendario: 

Formación Fecha envío inscripciones Fecha prevista desarrollo 
No presencial: “Comercio 
electrónico y venta online”. 

Del 16 de diciembre al 30 
de enero.  

15 de febrero al 31 de 
marzo.  

Semipresencial:  
“Atención al cliente y 
nuevas herramientas 
digitales”. 

Del 16 de diciembre al 30 
de enero.  

15 de febrero al 31 de 
marzo.  

Semipresencial: “Costura” 
(ambos niveles) 

Del 16 de enero al 31 de 
enero.  

Del 15 de febrero al 31 de 
marzo.  

Presencial: “Costura” 
(ambos niveles) 

Del 16 de diciembre al 31 
de marzo. 

Del 12 de abril al 18 de 
junio.  

 
Descripción de los contenidos (60 horas):  
“Comercio electrónico y venta online”:  

1. Introducción al comercio electrónico.   
2. Técnicas de venta.  
3. Herramientas de comunicación y posicionamiento.  
4. Plan de actuación en el proceso de venta.   
5. Fidelización de la clientela.  
6. Ámbito del comercio electrónico y redes sociales. 
7. Precios y medios de pago.  
8. función y papel del comercio electrónico. 
9. Aspectos legales del comercio electrónico.  
10. Seguridad para la compra y venta en Internet. 

  
-Los contenidos específicos de las formaciones de Costura se concretarán en los 
próximos meses, pero de forma genérica, son los siguientes:  

1. Materiales, herramientas y equipos auxiliares.  
2. Introducción a la fibra textil. 
3. Costura a mano 
4. Costura a máquina.  
5. Proceso de confección. 
6. Cierres y elementos ornamentales. 
7. Técnicas de corte y patronaje básico.  
8. Ropa de hogar.  
9. Arreglos de ropa.  
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Requisitos técnicos y habilidades personales para el desarrollo de la 
formación online/no presencial: 
-Necesidades técnicas:  

• Acceso a Internet.  
• Acceso a uso de dispositivo electrónico: ordenador, Tablet o teléfono móvil.  
• Conocimiento básico de nuevas tecnologías y uso de correo electrónico.  

-Necesidades personales:  
• Capacidad de realizar formación de forma autónoma. 
• Capacidad de comprender textos de nivel básico o medio con expresiones 

técnicas específicas. 
• Capacidad de comunicarse y pedir ayuda.  
• Capacidad para seguir indicaciones a través de textos y/o vídeos, para desarrollar 

dicha tarea de forma práctica (principalmente para cursos de costura).  
 
 
Requisitos técnicos y habilidades personales para el desarrollo de la 
formación semipresencial: 
-Necesidades técnicas:  

• Acceso a uso de móvil con internet (a ser posible).  
• Conocimiento básico de manejo de móvil.  

-Necesidades personales:  
• Capacidad de realizar formación de forma autónoma aunque guiada. 
• Capacidad de comprender textos de nivel básico o medio con expresiones 

técnicas específicas. 
• Capacidad de comunicarse y pedir ayuda.  
• Capacidad para seguir indicaciones a través de textos y/o vídeos, para desarrollar 

dicha tarea de forma práctica (principalmente para cursos de costura).  
-Necesidades específicas para Costura: 

• Útiles de costura básicos para realizar las tareas comunes de costura (tijeras, 
cinta métrica, jaboncillo, agujas, alfileres, hilo, entre otros).  

 
Para más información: 
Correo electrónico integradora@proyectoabraham.org.  
968200008/620253334 (Felicidad).  

 
 

Este proyecto cuenta con la financiación de la Consejería de Mujer, Igualdad, LGTBI, Familias y 
Política Social, para la realización de programas de interés general dirigidas a fines de interés 
social a desarrollar por entidades del tercer sector en la Comunidad Autónoma de la Región de 
Murcia, con cargo a la asignación tributaria del 0,7% del Impuesto sobre la Renta de las 
Personas Físicas. 


