ORGANIZA:

impulso
joven
PROGRAMA DE INICIACIÓN
A LA INSERCIÓN SOCIAL Y LABORAL

FINANCIA:

PARA JÓVENES CON DISCAPACIDAD PSICO-SOCIAL

Asprodema organiza un curso para jóvenes con
discapacidad psico-social, el curso se llama “de iniciación
a la inserción socio-laboral”.
En el curso puedes aprender habilidades que te
ayuden a:
-Ampliar conocimientos académicos.
-A desarrollar habilidades sociales que te ayuden a
relacionarte mejor con otras personas.
-A desarrollar habilidades que te abran las puertas a una
formación ocupacional y a un trabajo.
-A mejora tu autonomía personal y madurar.
El curso tiene tres partes:
1. -La formación: clases de lunes a viernes
de 9,30h a 13,30h. Un total de 248 horas.

Si te interesa tienes que cumplir estos requisitos:
-Tener entre 18 y 30 años.
-Tener un certificado oficial de discapacidad con un grado
de 33 % o más y diagnóstico de discapacidad
psico-social.
-Estar inscrito como demandante de emplo.
-Estar inscrito en el registro de garantía juvenil.
Puedes inscribirte antes del 13 de octubre:
Entregando la solicitud en el nuestras oficinas de la
Plaza Martinez Flamarique nº 11-bajo LOGROÑO
Enviando un correo electrónico a :
serviciosasociativos@asprodema.org
O llamando al tfno. 941-26 11 84
Siempre se pondrá en contacto contigo nuestra
trabajadora social para ofrecerte más información.

2. -Tutorias psico-educativas semanales. Total de 74 h.
3. -Tutorías de orientación laboral (24 h).

Las plazas son limitadas a 6 personas y serán
adjudicadas previa valoración según baremo establecido.

El temario de las acciones formativas es:

La asistencia a las acciones formativas y atenciones
individualizadas será becada al finalizar el curso.

-Lengua y comunicación.
-Procesos e instrumentos matemáticos.
-Habilidades sociales.
-Autonomía y desarrollo personal.
-Hábitos y actitudes socio-laborales.
-Tics.

El curso comienza el 19 de octubre de 2020 y finaliza el
18 de junio de 2021.
El curso es gratuito, financiado por el Fondo Social
Europeo.

