¿Más información?

1. Tener certi cado de discapacidad
intelectual
2. Estar inscrito en garantía juvenil
Tener más de 18 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/
formativas en el día natural anterior a la
fecha de presentación de la solicitud.
La inscripción en el Sistema de Garantía
Juvenil se puede realizar con ayuda de
personal especializado en los centros y
servicios de la Red de Servicios de
Información Juvenil o también en la sede
electrónica del Servicio Público de Empleo
Estatal:
h ps://garan ajuvenil.sepe.es/nuevaSolicitud

unidiversitas@usal.es
inico.usal.es/unidiversitas
663 083 159
923 294500 ext. 3241
923 294695
Lugar de celebración:
Facultad de Psicología
Avda de la Merced 109-131
37005 Salamanca
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El curso es gratuito y está nanciado en su
totalidad por Fundación ONCE y el Fondo
Social Europeo. A cambio, se exige al
alumnado su compromiso de llegar hasta el
nal de la acción formativa.
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Experto en
Competencias
Socio-Laborales
Para personas con discapacidad
intelectual y del desarrollo
Título Propio de la Universidad de Salamanca

Desarrollado por

Con la nanciación de

Inscríbete ya!!
PROGRAMA OPERATIVO DE EMPLEO JUVENIL 2014-2020 COFINANCIADO POR EL FONDO SOCIAL EUROPEO
VI CONVOCATORIA PARA EL DESARROLLO DE PROGRAMAS UNIVERSITARIOS DE FORMACIÓN PARA EL EMPLEO
DIRIGIDOS A JÓVENES CON DISCAPACIDAD INTELECTUAL INSCRITOS EN EL SISTEMA NACIONAL DE GARANTÍA JUVENIL
PROGRAMA UNIDIVERSIDAD CURSO 2022-2023

3. Compromiso de participación

tt

fi

Requisitos

Y el respaldo de

is.gd/v68lJc
ASPRODES
INSOLAMIS
Fundación Personas
Aspar “La Besana”

38 créditos ECTS
¿Que aprenderé?

Prácticas laborales con apoyo

Comunicación oral y escrita aplicada al mundo
laboral
Competencias para la comunicación digital
Aprender a pensar y autogestión
Inteligencia emocional y trabajo en equipo
Vida independiente
Relaciones laborales y riesgos laborales
Búsqueda de empleo
Competencia numérica aplicada al ámbito personal,
académico y laboral
Inglés

Durante dos meses, tendrás una experiencia
laboral real dentro de la propia Universidad o en
una empresa ordinaria
Las prácticas se desarrollarán en la modalidad
de empleo con apoyo y con Preparadores
Laborales especializados
Entrenamiento en las tareas especí cas de cada
puesto y apoyo continuado durante todo el
periodo de prácticas

Gratuito para jóvenes con discapacidad intelectual en garantía juvenil

Diseño Universal
para el Aprendizaje

Calendario
y horario

Obtendrás un diploma de título propio de la
Universidad de Salamanca (38 créditos
ECTS) y disfrutarás de una experiencia
única

Clases prácticas y participativas con
materiales en lectura fácil y plataforma de
aprendizaje online de apoyo

10 de octubre 2022 hasta Junio de 2023.
Octubre-marzo: clases (mañanas).
Marzo-Abril-Mayo: Prácticas.
Junio: Trabajo Fin de Título
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Título Propio de la
Universidad de Salamanca

