TÍTULO PROPIO

Experto en Competencias Socio-Laborales
(para personas con discapacidad intelectual y del desarrollo)
desarrollado por

Con la financiación de

y con el apoyo de

¿Qué es Unidiversitas?
Unidiversitas es un título propio de la Universidad de Salamanca dirigido a personas
con discapacidad intelectual y del desarrollo. Está gestionado por el Instituto
Universitario de Integración en la Comunidad (INICO).
El objetivo de este título propio de la Universidad de Salamanca es facilitar la inclusión
laboral de personas con discapacidad intelectual o del desarrollo en la empresa
ordinaria. Para ello, los participantes recibirán una formación en competencias socio laborales y podrán realizar prácticas laborales.

Duración
El programa Unidiversitas es un título propio de 38 créditos ECTS, se desarrolla de
noviembre a junio y se distribuye de la siguiente manera:
•

De noviembre a marzo se impartirán las clases en competencias socio laborales.

•

Desde mediados de marzo hasta mediados de mayo prácticas en puestos de la
Universidad y/o en empresas.

•

Finales de Mayo: preparación del trabajo fin de título, que se presenta en el
mes de junio.

Programa (asignaturas y contenido):
Comunicación oral y escrita aplicada al mundo laboral.
En esta asignatura trabajaremos temas como hacer una presentación en público,
aprender a contra - argumentar, saber recibir y transmitir instrucciones, aprender
técnicas de escucha activa y aprenderás a redactar algunos documentos que se
manejan en las empresas como, por ejemplo, una carta comercial, un informe o una
circular.
También trabajaremos temas de ortografía y puntuación.
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Competencias para la comunicación digital.
En esta asignatura aprenderás a manejar un procesador de textos y el uso adecuado
de las TIC como fuente de información y como medio de comunicación. Lo haremos de
manera práctica en el aula de informática.
Aprender a pensar y autogestión
En esta asignatura aprenderás a conocer tus propios procesos cognitivos y de
pensamiento y a regularlos para maximizar tus resultados en el ámbito académico,
personal y laboral.
Además, aprenderás a tomar decisiones de manera adecuada, resolver conflictos,
negociar y gestionar el tiempo.
También dedicaremos algunas clases a aprender aspectos relacionados con el estrés y
cómo controlarlo.
Inteligencia emocional y trabajo en equipo
En esta asignatura aprenderás aspectos relacionados con la empatía, a ser asertivo en
las discusiones y a saber hacer peticiones de manera asertiva.
Aprenderás también a hacer correcciones y halagos a otras personas, esto es lo que
llamamos saber dar Feedback.
Además, en esta asignatura aprenderás qué es el liderazgo, cómo participar en una
reunión de trabajo, aspectos relacionados con la delegación en el ámbito laboral y la
motivación. En definitiva, aprenderás algunas habilidades necesarias para trabajar en
equipo.
Vida independiente
A través de esta asignatura conocerás el movimiento de vida independiente, su
filosofía y los recursos que hay en España relacionados con este movimiento.
Aprenderás cuáles son las habilidades necesarias para llevar una vida independiente.
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Relaciones laborales y riesgos laborales
Esta asignatura se divide en dos partes. En la parte de relaciones laborales, aprenderás
los elementos de un contrato de trabajo, tus obligaciones y derechos como trabajador,
y qué es un convenio.
En la parte de riesgos laborales, aprenderás cuáles son las medidas de protección para
evitar accidentes de trabajo. Trabajaremos la iniciativa y cómo reaccionar en
situaciones de peligro en el ámbito laboral, así como primeros auxilios.
Búsqueda de empleo
En esta asignatura aprenderás a identificar cuáles son tus objetivos profesionales y tus
intereses, y aprenderás a plasmarlo en un proyecto profesional que guía tu búsqueda
de empleo.
Además, aprenderás cómo hacer un currículum vitae, una carta de presentación, cómo
hacer entrevistas de trabajo, utilizar Internet como fuente de búsqueda de empleo y
otras fuentes de información sobre ofertas de empleo.
Competencia numérica aplicada al ámbito personal, académico y laboral
En esta asignatura aprenderás funciones de cálculo sencillo y a reconocer cuándo es
adecuado utilizar un procedimiento u otro. Aprenderás también el manejo de la
calculadora y del ordenador para realizar estos cálculos. En definitiva, se trata de que
aprendas a utilizar el razonamiento matemático para tomar decisiones y solucionar
problemas.
Inglés.
Esta asignatura se estudiará a nivel básico, pero aprenderás a usar expresiones
familiares del día a día y frases básicas en lengua inglesa, como presentarte y
presentar a otros y cómo preguntar y responder a preguntas sobre detalles personales
en lengua inglesa.
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Prácticas laborales con apoyo
El objetivo de estas prácticas es que seas capaz de llevar a la práctica en un puesto de
trabajo lo aprendido en las aulas. Para ello, durante dos meses, tendrás una
experiencia laboral real dentro de la propia Universidad y/o en una empresa ordinaria.
Para desarrollar estas prácticas utilizaremos una metodología de Empleo con Apoyo y
contaremos con Preparadores Laborales especializados.
Los preparadores laborales realizarán una evaluación del perfil de capacidades e
intereses de cada alumno y una evaluación de las demandas de los posibles puestos de
trabajo para elegir el puesto de trabajo que se adecúe a las capacidades e intereses de
cada alumno.
Por supuesto, habrá un entrenamiento en las tareas específicas de cada puesto y
apoyo continuado para el alumno y para el entorno de trabajo durante todo el periodo
de prácticas.
Al finalizar el periodo de prácticas recibirás certificación específica que incluirá: el
puesto desempeñado, duración, jornada, competencias desarrolladas y habilidades
aprendidas.

Metodología
Con el fin de garantizar la igualdad de oportunidades de todos los y las estudiantes la
metodología docente será el Diseño Universal para el Aprendizaje.
Las clases serán presenciales, pero se utilizará también una plataforma de aprendizaje
online para algunas tareas. De esta manera, el alumnado puede aprender a manejarse
en este medio tan necesario para mantenerse actualizado en formación y para acceder
y mantenerse también en el ámbito laboral.
Las clases serán prácticas y participativas utilizando diferentes ejercicios como análisis
de casos, simulaciones, dinámicas de grupo, debates y otras metodologías docentes
activas. Los materiales estarán disponibles en lectura fácil y se utilizarán todos los
apoyos necesarios para garantizar la comprensión y saber hacer por parte del
alumnado. En todo momento, se tendrán en cuenta las necesidades particulares tanto
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a la hora de aprender, como de evaluar los aprendizajes, garantizando de esta manera
la igualdad de oportunidades de todos y todas las estudiantes.

Lugar donde se desarrolla
Las clases se desarrollarán en el edificio de la Facultad de Psicología.
Avda. de la Merced 109-131
37005 Salamanca

Compromiso por parte del alumnado
Puesto que el curso es gratuito y está financiado en su totalidad, a cambio se exige al
alumnado su compromiso de llegar hasta el final de la acción formativa. Esto no quiere
decir que debas asistir al 100% de las clases, obviamente, podrás faltar a un
determinado número de clases siempre que estés enfermo o justifiques tu falta de
asistencia a las clases o a las prácticas.

Certificado
Al finalizar el programa, la Universidad de Salamanca certificará tu participación con un
diploma de “Experto en Competencias Socio – Laborales”.
Además, se certificará tu periodo de prácticas y en el certificado se reflejará el puesto
desempeñado, la duración, jornada, competencias desarrolladas y habilidades
aprendidas.

Requisitos para poder inscribirse en este título propio
Para poder inscribirte en este programa debes tener el certificado de discapacidad
intelectual y el certificado de estar inscrito en Garantía Juvenil. A continuación, te
explicamos qué requisitos debes cumplir y cómo puedes inscribirte en el Sistema
Nacional de Garantía juvenil. Si ya estás inscrito en Garantía Juvenil no es necesario
que lo leas.
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Garantía juvenil
Requisitos:
Para conseguir el certificado de garantía juvenil debes cumplir unos requisitos:
•

Tener nacionalidad española o ser ciudadano de la Unión o de los Estados
parte.

•

Estar empadronado en cualquier localidad del territorio nacional español.

•

En el caso de personas con un grado de discapacidad igual o superior al 33 por
ciento, tener más de 16 años y menos de 30 años en el momento de solicitar la
inscripción.

•

No haber trabajado en el día natural anterior a la fecha de presentación de la
solicitud.

•

No haber recibido acciones educativas en el día natural anterior a la fecha de
presentación de la solicitud.

•

No haber recibido acciones formativas en el día natural anterior a la fecha de
presentación de la solicitud.

•

Presentar una declaración escrita de tener interés en participar en el Sistema
Nacional de Garantía Juvenil, adquiriendo un compromiso de participar
activamente en las actuaciones que se desarrollen en el marco de la Garantía
Juvenil. En el caso de los demandantes de empleo bastará con presentar la
inscripción en los servicios públicos de empleo.

Dónde inscribirse:
Es posible inscribirse a través de la sede electrónica con el DNI electrónico o certificado
digital a través de la siguiente página del Ministerio de Trabajo, Migraciones y
Seguridad Social.
http://www.empleo.gob.es/es/garantiajuvenil/darsealta.html
En el caso de no disponer de DNI electrónico o Certificado Digital la solicitud de
inscripción se puede realizar con la ayuda de personal especializado a través de los
centros y servicios de la Red SIJ (Servicios de Información Juvenil) presentando el DNI.
En estas oficinas se proporcionará al interesado el código de activación para el acceso
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al sistema a través de usuario y contraseña, y se podrá formalizar la solicitud de
inscripción con el apoyo de personal cualificado.
Busca en la siguiente página el SIJ más cercano para ti:
http://www.injuve.es/conocenos/centros-garantia-juvenil
También puede hacerse a través de las oficinas de las Cámaras de Comercio
únicamente presentando el DNI. En estas oficinas se proporcionará al interesado de
forma gratuita un Certificado Digital, que podrá utilizar también para futuras
gestiones, y se podrá formalizar la solicitud de inscripción con el apoyo de personal
cualificado.
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Más información

unidiversitas@usal.es
http://goo.gl/yxkGSa
923 294695

Inscríbete ya!!

http://goo.gl/fj9qbU
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