
Desarrollo profesional y personal
para personas con discapacidad
intelectual.

METODOLOGÍA: Presencial

DIRIGIDO A: Jóvenes que quieran
desarrollar las competencias
transversales profesionales más 
demandadas por la empresa

PLAZAS: 15 plazas

INICIO-FIN: Noviembre 2019
- Junio 2020

SEDE: UCJC Campus Villafranca

BECA COMPLETA: Programa
cofinanciado por el Fondo Social
Europeo y la Fundación Once

OBJETIVOS

Dotar a los estudiantes de las habilidades, herramientas y actitudes 
necesarias para su inserción en el entorno laboral a través del 
fomento del autoconocimiento, la autonomía personal y la 
adquisición de competencias.

•   Mejorar la confianza y seguridad en uno mismo para fomentar la 
autonomía personal. 

•   Conocer la importancia de una autoestima adecuada en el desarrollo 
personal y profesional. 

•   Afrontar y resolver los problemas haciendo frente a situaciones 
difíciles en la vida diaria y en el entorno profesional. 

•   Desarrollar la escucha activa como habilidad de comunicación con 
los demás, para obtener mayor eficacia en las competencias 
profesionales. 

•   Hablar en público con seguridad, convicción y credibilidad, haciendo 
llegar el mensaje de una manera eficaz. 

•   Trabajar en equipo para fomentar la inclusión en el entorno laboral. 
•   Conocer el potencial para poder mejorar y gestionar el talento 

personal para dirigirlo hacia nuestros objetivos y metas.

DIPLOMA SUPERIOR 

ENTRENAMIENTO
EN COMPETENCIAS
SOCIOLABORALES 

BECA COMPLETA

REQUISITOS DE ADMISIÓN

A partir de un 33%
de discapacidad

Inscrito en el Sistema
Nacional de Garantía Juvenil

Entre 18 y 30 años

Desarrollo profesional y personal
para personas con discapacidad
intelectual.

OBJETIVOS

Dotar a los estudiantes de las habilidades, herramientas y actitudes 
necesarias para su inserción en el entorno laboral a través del 
fomento del autoconocimiento, la autonomía personal y la 
adquisición de competencias.

•   Mejorar la confianza y seguridad en uno mismo

•   Adquirir y desarrollar las herramientas necesarias para gestionar la 
inteligencia emocional

•   Afrontar y resolver los problemas haciendo frente a situaciones en la 
vida diaria y en el entorno profesional

•   Desarrollar habilidades de comunicación para obtener mayor 
eficacia en las competencias profesionales

•   Trabajar en equipo para fomentar la integración en el entorno laboral

•   Conocer el propio potencial para poder mejorar y gestionar el talento 
personal para dirigirlo hacia nuestros objetivos y metas

METODOLOGÍA: Presencial

DIRIGIDO A: Jóvenes que quieran
desarrollar las competencias
profesionales más demandadas
por la empresa

PLAZAS: 15 plazas

INICIO-FIN: Noviembre 2018
- Junio 2019

SEDE: UCJC Campus Villafranca

BECA COMPLETA: Programa
cofinanciado por el Fondo Social
Europeo y la Fundación Once

EXPERTO UNIVERSITARIO

ENTRENAMIENTO
EN COMPETENCIAS
SOCIOLABORALES 

BECA COMPLETA

REQUISITOS DE ADMISIÓN

A partir de un 33%
de discapacidad

Inscrito en el Sistema
Nacional de Garantía

Juvenil

Entre 18 y 30 años



Desarrollo del máximo potencial de la persona (honestidad, responsabilidad y autodisciplina) 

Habilidades funcionales laborales

Comunicación 360º

TIC

Inglés básico en el trabajo

Entorno Laboral

Entrenamiento activo en la búsqueda de oportunidades profesionales.
Emprendimiento e intraemprendimiento 

Diseño individualizado de itinerario de prácticas 

Desarrollo de prácticas en entidades colaboradoras

PLAN DE ESTUDIOS

El plan de estudios propuesto para el programa Universitario de la UCJC se ha estructurado por módulos (unidades 
académicas de enseñanza-aprendizaje) que, a su vez, se han dividido en materias. Consta de un total de 30 créditos 
ECTS, de los cuales 25 corresponden a asignaturas y 5 al desarrollo de prácticas en entidades colaboradoras.

Total 30 / 25 ECTS de asignaturas Obligatorias (OB) + 5 ECTS de Prácticas en entidades colaboradoras.

Servicio de Atención a la Diversidad de la UCJC

INFORMACIÓN Y SOLICITUDES

607 90 30 65

buzonformacioncs@ucjc.edu

Campus Villafranca del Castillo
Calle Castillo de Alarcón, 49. Villafranca del Castillo. Villanueva de la Cañada.
Autobuses (Autoperiferia): 623-626-627
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ASIGNATURA CRÉDITOS


