
 

¿QUÉ HACEMOS? 

ERACIS Roquetas de Mar está compuesto por un grupo 

de profesionales especializadas en asesoramiento 

formativo, académico, universitario y laboral. Con un 

enfoque comunitario para la actuación social a través de 

Itinerarios Personalizados de Inserción Sociolaboral, 
trabajando en torno a cuatro áreas:  

 

Salud, empleo, convivencia y educación. 
 

Realizamos: 

  

Catálogos de formaciones    especializadas 

a: Centros Educativos, mayores de 16 

años, personas en situación de desempleo, 

etc. 
 

Acompañamiento en la búsqueda activa 

de empleo: Activación de la demanda de 

empleo, boletín de ofertas semanales, 

cursos y formaciones adaptadas a tus 

necesidades. 

 
Orientación especializada para la 

obtención de becas universitarias y 

programas especializados de empleo para 

jóvenes.  

 

 
 

 

 

 
 

  

 

 

 

 

Ayuntamiento de Roquetas de Mar. 

Delegación de Servicios Sociales Comunitarios. 

 

 

Estrategia Regional Andaluza para la Cohesión y la 
Inclusión Social (ERACIS) 

 

 

 
Avda. Curro Romero, 46 

Planta 1 

04740 Roquetas de Mar, Almería 

Teléfono: 673291850 
 
 

Si tienes más de 16 años… PODEMOS 

ASESORARTE 



¿QUÉ ES ERACIS?                      

 

 

 

                                                  

                              

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

  

¿QUIÉNES PUEDEN SER 
PERSONAS BENEFICIARIAS?  

 
Personas residentes en la Zona ERACIS y que sean: 

 

- Personas mayores de 16 años. 

- Jóvenes en Formación: E.S.O, bachiller, Formación    

ProfesionaL. 

- Personas desempleadas. 

- Personas con baja o sin cualificación. 

- Centros Educativos dentro de Zona ERACIS. 

 

¿CUÁLES SON LOS 
CENTROS EDUCATIVOS 
ERACIS? 

 

Los centros Educativos donde trabajamos son los 

siguientes: 

 

- CEIP Juan de Orea 

- CEIP Virgen del Rosario 

- CEIP Llanos de Marín 

- CEIP Las Lomas 

- CEIP La Molina 
- IES Algazul 

- IES Sabinar 

- IES Turaniana 

- Colegio Al-Bayyana 

 Somos un equipo de profesionales jóvenes que 

trabajamos en la orientación formativa y laboral, 

acompañamos en la búsqueda de empleo y 

elaboramos sesiones de orientación vocacional y 

formaciones gratuitas. 

 

 
 

 

 

 

 

¿QUIÉNES SOMOS?    

 

Si estás interesado/a y quieres obtener 
más información, llame a nuestro 
teléfono: 673291850 

Si tienes más de 16 años y quieres 

seguir formándote o buscar 

empleo, ERACIS te ofrece 

oportunidades de formación 

gratuita y acompañamiento para la 

búsqueda activa de empleo. 

 

Las siglas ERACIS responden a la 

Estrategia Regional Andaluza para la 

Cohesion e inclusion social que impulsa 

la Junta de Andalucía, con financiación 

del Fondo Social Europeo y con colaboración 

del Ayuntamiento de Roquetas de Mar. 

La Eracis prevé formar, orientar y ayudar 

a todas las personas que necesitan 

acompañamiento en el mercado laboral 

y en el mundo educativo adaptado a las 

necesidades, perfiles y preferencias de 

las personas. 

 

 

 



 

 


