Los destinatarios directos de este proyecto serán personas con
discapacidad, adultas (Mayores de
16 años), con porcentaje de discapacidad reconocido ≥33%, con necesidades de apoyo intermitente o
limitado, y que dispongan de habilidades en conducta adaptativa
conceptual, práctica y social, compatibles con la asimilación de contenidos y el desempeño de actividades profesionales y laborales.

Financia

Financia
Organiza
Plazo de inscripción : Hasta el
27 de agosto. (Plazas limitadas).
Duración : Septiembre-Diciembre
2018.

ASINDI, Asociación para la Integración de
personas con Discapacidad Intelectual.
AVDA. IGUALADA S/N
10980 ALCÁNTARA (CÁCERES)
Correo: normalizacionbeatriz2016@gmail.com
Tlf.: 927390329 (Beatriz)

PROGRAMA DE NORMALIZACIÓN.
INSERCICÓN Y ORIENTACIÓN
LABORAL

CUALIFIACIÓN,
EMPLEO Y
FORMACIÓN.

CALENDARIO DE ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD
FORMATIVA
ELABORACIÓN Y ENVASADO DE
CONSERVAS

HORAS
20

FECHA DE
IMPARTICIÓN
10 SEPT 2018 – 14 SEPT 2018

JARDINERÍA Y CULTIVOS

20

1 OCT 2018 – 5 OCT 2018

SERVICIOS GENERALES DE
MANTENIMIENTO

20

15 OCT 2018 – 18 OCT 2018

ORIENTACIÓBN LABORAL

20

22 OCT 2018 – 26 OCT 2018

LIMPIEZA Y LAVANDERÍA

20

5 NOV 2018 – 9 NOV 2018

PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES

5

22 NOV 2018 – 23 NOV 2018

*

Los contenidos teóricos estarán adaptados a los certificados de profesionalidad correspondientes, haciéndose entrega de un
diploma de asistencia a toda persona que supere los objetivos previstos en el programa.
* Las personas interesadas pueden inscribirse en una o varias de las actividades formativas anteriores.
* Estas actividades formativas se llevarán a cabo en las instalaciones de ASINDI (Alcántara), salvo excepciones concretas,
(consultar posibilidad de impartición en otras localidades).
* Consultar la posibilidad de transporte a cargo de la entidad.

OBJETIVOS
Este programa va destinado a facilitar la
formación e inserción laboral de las personas con discapacidad, ofreciéndoles oportunidades de ocupación y empleo, potenciando el uso de nuevas tecnologías y favoreciendo su presencia en entornos comunitarios laborales.
Se llevarán a cabo acciones de orientación
laboral para facilitar la búsqueda, adquisición y mantenimiento del empleo, a través
de itinerarios personalizados.

SALIDAS FORMATIVAS
Durante el desarrollo del programa realizaremos salidas formativas a diversas empresas de interés, y a centros de orientación
laboral.

JORNADAS INFORMATIVAS
La finalidad de estas jornadas será dar a
conocer modalidades de empleo para personas con discapacidad, ayudas a la contratación de dichas personas e informar sobre
las instalaciones y servicios con los que
cuenta ASINDI.

