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“El programa de Empleo presenta los Cursos de 

Formación 2022” 

 
Cáritas Diocesana de Mérida-Badajoz continúa apostando por la mejora de la 

empleabilidad de las personas en situación de vulnerabilidad y de exclusión 

social. 

 
Cáritas Diocesana de Mérida-Badajoz. 14 de enero de 2022. Desde el Centro de 

Promoción y Empleo de Cáritas Diocesana de Mérida-Badajoz presentamos la 

programación de los Cursos de Formación para este año 2022. Dichos cursos, 

cuentan con la cofinanciación del Fondo Social Europeo dentro del Programa Operativo de 

Inclusión Social y Economía Social (POISES 2020-2023). 

El objeto de estos cursos es ofrecer una formación que permita favorecer la inserción 

laboral de personas en situación de exclusión social y con dificultades para acceder al 

mercado laboral. 

Durante este 2022 se impartirán un total de 8 cursos de formación en diferentes 

modalidades:  

 Dos formaciones homologadas con certificado de profesionalidad: “Atención 

sociosanitaria a personas dependientes en instituciones sociales” y “Actividades 

auxiliares de comercio” en Badajoz. 

 Una formación en el puesto de trabajo de “Chapa y pintura” en Mérida. 

 Dos talleres prelaborales de “Profesionales del hogar y cuidado de personas 

mayores”, uno en Mérida y otro en Badajoz. 

 Una formación para obtención del carnet de profesional de “PRL para trabajos de 

albañilería y PRL para trabajos de instalaciones, reparaciones y montajes de 

estructuras metálicas” en Badajoz. 
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 Dos cursos de formación de ocupacional de “Mantenedor-reparador de edificios-

mantenedor de albañilería” y de “Tabiquería de prefabricados cartón-yeso” en 

Badajoz. 

Para más información puedes contactar con nuestro Centro de Empleo a través del 

teléfono 924.26.01.75 o en el e-mail: empleo.cdmeba@caritas.es 

Además,  también puedes ver toda la programación a través de nuestra página web en 

la dirección: www.caritasmeba.es/cursos-de-formacion-2022-centro-de-promocion-y-

empleo/  
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