
“ ¡Por que el lo s  

t a mbié n pue den 

t r a bajar !”  

"Cualificación Profesional pa-

ra el Empleo" es un Proyecto 

dentro de la modalidad de 

formación continua, que toma 

la forma de un curso de ense-

ñanzas propias impartido por 

la Universidad de Almería y 

que está dirigido a personas 

con Discapacidad Intelectual 

(DI).  

 

C ua l i f ica ción 

Pr of es io na l  par a e l  

E mple o  
U nivers idad  de Almer ía  

Telé fo no:  9 50 21 4 7 6 5  

Organiza: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UNIVERSIDAD DE ALMERÍA 
Delegación del  Rector para la Diversidad Funcional 

 

 

Financian: 

Colabora: 
F orma ció n,  or ient ac ión  y  

a poyos ,  las  c lave s d el  éxi t o  

e n la  inser ció n labor al  de 

p er so nas  con  DI  



Apuest a  de inclu sión  

Desde la Universidad de Almería se pre-

tende implementar una modalidad forma-

tiva universitaria que favorezca la inclu-

sión laboral y/o mejora de las competen-

cias socio-laborales en personas con dis-

capacidad intelectual a través de tres ejes 

de desarrollo. 

Este proyecto está cofinanciado 

entre Fundación ONCE y el Fondo 

Social Europeo en la convocatoria 

para el desarrollo de programas 

universitarios de formación para 

el empleo dirigido a jóvenes uni-

versitarios con discapacidad inte-

lectual inscritos en el Sistema de 

Garantía Juvenil.  

  Re qu is i t os:  

- Tener una edad comprendida entre los 18 y 
30 años. 

- Tener reconocida oficialmente por el Organis-
mo competente de su Comunidad Autónoma 
una Discapacidad Intelectual igual o superior 
al 33%. 

- Estar inscritos en el Sistema Nacional de Ga-
rantía Juvenil, previo al inicio del curso. La 
inscripción o renovación como demandante 
de empleo en un servicio público de empleo 
implica la inscripción en el Sistema Nacional 
de Garantía Juvenil, si se cumplen los requi-
sitos del mismo. 

- Tener habilidades académicas básicas en lec-
tura, escritura y cálculo. 

- No tener problemas de salud mental graves. 

- Mostrar autonomía para desplazarse hasta la 
universidad. 

- Manifestar deseo de formarse y una conducta 

social ajustada. 

¿Int ere sa do /a?  

Env íanos un  corre o con los  datos  

personales  y  de  c ont act o de la pe rsona 

interes ada a:   

dive r s ida d@u al.e s  

Te infor marem os de  tod as la novedades ,  

fechas,  p lazos,  etc .   

Inf orm ac ió n :  

- Modalidad: presencial 

- Ubicación: Universidad de Almería 

- Duración: Octubre/Noviembre 2019 a Junio 
2020 

- Horario: 9:00 a 14:00 h. de lunes a viernes 

- Plazas: 15 

- Precio: gratuito  

Se dotará de un cert i f i cado expedido 
por e l  Centro de Formación Cont inua  de 
la  Univers idad de A lmer ía a l  f inal izar 
la  formación .    

 

E s t ru ct ur a del  cu r so:   

El curso gira en torno a 3 ejes:  

- Social y emocional (8 créditos): Desarrollo de 
habilidades sociales, emocionales y valores; 
Comunicación y aprendizajes funcionales; y 
Aprendizajes funcionales y su aplicación. 

- Conocimiento personal (8 créditos): Calidad de 
vida y autodeterminación; Competencias bási-
cas del empleo en el uso de las TIC; y hábitos 
de vida saludable. 

- Desarrollo laboral (14 créditos): Habilidades 
laborales, currículo, estrategias y búsqueda de 
empleo; Orientación y competencias laborales; 
Compromisos socio-laborales; Nociones bási-
cas de empleo.  

Prácticas en empresas con una du-
rac ión de 100 horas .   


