UNIÓN EUROPEA

Empleo para ti

Itinerario integral de inserción sociolaboral en el sector de servicios a
las personas con especiales necesidades en la provincia de León
COFINANCIADO POR:

Fondo Social Europeo. Periodo 2007-2013, P.O “Adaptabilidad y Empleo”
Excma. Diputación de León

OBJETIVOS:
Fomentar el empleo en la provincia de León y la integración laboral de los colectivos en riesgo de exclusión sociolaboral de toda la provincia.
Ofrecer a estos colectivos una formación adecuada acompañada del desarrollo
de la práctica laboral necesaria para la prestación de servicios de atención a personas
con necesidades especiales, conjugándolo con la creación de servicios de atención
social que requieren estas personas con necesidades especiales (minusválidos
físicos/psíquicos, ancianos, niños, mujeres).

DESTINATARIOS:
Desempleados inscritos como demandantes de empleo en el servicio de empleo
público correspondiente, que estén empadronados en alguno de los municipios de
menos de 20.000 habitantes de la provincia, y de forma preferente colectivos con dificultades para su inserción en el mercado de trabajo:
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• Jóvenes menores de 30 años
• Personas mayores de 45 años
• Parados de larga duración
• Personas afectadas por una minusvalía física, psíquica o sensorial
• Personas sometidas a maltrato físico o psíquico
• Personas en proceso de rehabilitación o reinserción social tales como ex toxicómanos o
ex reclusos
• Personas pertenecientes a etnias desfavorecidas o minoritarias de la sociedad
• Inmigrantes
• Jóvenes que no han superado la enseñanza obligatoria
• Cuidadores no profesionales que atienden a personas en situación de dependencia
• Otras personas calificadas en exclusión social por técnicos de los CEAS
• Otras personas o grupos identificados en el último Plan de Inclusión social

ACTIVIDADES DEL PROYECTO:
A- Formación especifica: 7 especialidades impartidas en 26 cursos.
CURSO

“Curso de Auxiliar
de atención
geriátrica”

Nº HORAS

LOCALIDAD

120

Astorga

120

Fabero

120

Cistierna

120

Sahagún

OBJETIVOS
Con este curso se pretende formar en materia de atención socio-sanitaria, como auxiliares de atención geriátrica, facilitando las
herramientas necesarias al alumno/a para
acceder al mercado laboral teniendo en
cuenta las especiales características del
medio rural leones.
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CURSO

“ Curso de
Auxiliar de ayuda
a domicilio
y atención a la
tercera edad”

“Curso de Técnico
en animación
geriátrica”

“Curso de
Cuidador
de discapacitados
físicos y
Psíquicos”

“Curso de
Especialista en
atención y
animación
infantil”
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Nº HORAS

LOCALIDAD

OBJETIVOS

120

La Pola de Gordón

120

Bembibre

120

Villaquilambre

Con este curso se pretende formar en
materia de atención socio-sanitaria,
como auxiliares de atención geriátrica,
facilitando las herramientas necesarias al
alumno/a para acceder al mercado laboral teniendo en cuenta las especiales
características del medio rural leonés.

120
120

Villafranca del Bierzo
La Virgen del Camino

60

La Pola de Gordón

60

Villablino

60

Garrafe de Torio

90

La Bañeza

90

Astorga

90

Sariegos

90

Cacabelos

90

Valencia de Don Juan

90

La Robla

90

Toreno

Los/as alumnos/as adquirirán conocimientos sobre técnicas de animación
geriátrica, para posteriormente aplicar
cuidados según las necesidades del
anciano/a en los diferentes ámbitos de
atención requeridos por este colectivo,
teniendo en cuenta las necesidades
especificas en el medio rural.
Se pretende capacitar a los/as beneficiarios/as de esta acción formativa para
desarrollar las funciones propias de
los/as cuidadores/as de discapacitados/as
físicos y/o psíquicos, teniendo en cuenta,
las necesidades especificas del medio
rural en la provincia de León.
Capacitar a los/as destinatarios/as de
esta acción formativa para el ejercicio
que le son propias y para la intervención
educativa. Formar a profesionales en
este área que puedan desarrollar su actividad tanto en centros infantiles como
en el servicio particular de cuidado de
niños.
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CURSO

“Curso de
Mediación
y educación
intercultural”

“Curso de Auxiliar
para atender a
enfermos
de alzheimer”

LOCALIDAD

Nº HORAS

60

Mansilla de las Mulas

60

Carracedelo

120

Cabrillanes

120

Sta María del Páramo

120

Boñar

120

Hospital de Órbigo

120

Páramo del Sil

OBJETIVOS
A través de esta acción formativa se preparará a los/as destinatarios/as de la
misma para desarrollar la actividad de
una forma eficiente, trabajando con
colectivos desfavorecidos, principalmente inmigrantes y comunidades de culturas minoritarias.
La atención a enfermos de alzheimer u
otras demencias, requiere una capacitación en diferentes ámbitos que los/as
destinatarios/as de esta acción recibirán
tanto a nivel sanitario y asistencial como
psicológico, social y ético.

B- Formación transversal/ complementaria: 5 materias que se impartirán en todas las especialidades:
Nº HORAS

OBJETIVOS

10

Acercará a los/as alumno/as a conceptos básicos que les
permitan reflexionar sobre la igualdad entre mujeres y
hombres sobre todo en el ámbito de la conciliación de la
vida laboral y familiar.

“Mediación y
educación intercultural”

10

El objeto es capacitar a los/as destinatarios/as de esta
acción en materias de convivencia intercultural que
podrán facilitar y complementar su actividad profesional.

“Alfabetización informática
como ayuda a la búsqueda
de empleo”

15

Completar la formación del alumno/a en esta materia le
facilitará el acceso al mercado laboral.

CURSO

“Ayuda a la conciliación
de la vida laboral y familiar”
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CURSO

“Nuevos yacimientos de
empleo relacionados con el
medio ambiente e importancia de la agenda 21 local”

“Búsqueda activa de empleo
y autoempleo”

Nº HORAS

OBJETIVOS

10

Permitirá a los/as alumnos/as conocer nuevos modelos
de sociedad basados en la sostenibilidad ambiental
incorporando valores pro ambientales en el desarrollo
tanto de su actividad profesional como personal.
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Ayudará a los/as alumnos/as a acceder a un puesto de
trabajo a través del fomento de la capacidad de análisis
de la realidad laboral y de sus capacidades y competencias, además fomentará la mentalidad emprendedora
entre ellos/as en especial en los servicios de proximidad.

C- Prácticas profesionales en empresas.
El objetivo de la realización de prácticas profesionales no es otro que poner en práctica los
conocimientos adquiridos durante el periodo de formación teórica, y favorecer la toma de contacto de los alumnos con el desarrollo de la actividad profesional específica.
El número de horas de prácticas en empresa dependerá de cada especialidad, no siendo
inferior a 20 horas.
D- Desarrollo de un Itinerario Integral de Inserción Sociolaboral personalizado.
Desde la perspectiva de los destinatarios, el Itinerario Integral de Inserción se entiende
como un proceso progresivo e integrado que combina diferentes componentes y etapas a lo
largo de las cuales los beneficiarios van responsabilizándose y adquiriendo las cualificaciones
necesarias y la iniciativa personal para poder incorporarse al mundo del trabajo. Convirtiéndose
en una herramienta innovadora tanto para los centros de formación como para los servicios de
empleo, que facilitará la incorporación al mercado laboral de determinados colectivos.
PROGRAMA DE BECAS PARA LOS/AS ALUMNOS/AS:
Los/as alumnos/as podrán beneficiarse de becas para el seguimiento de las acciones formativas.
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Plazo de Inscripción abierto. Para más información contacta:
Judith Pérez Canillas
Lorena Domínguez Núñez
e-mail: judith@irmasl.com
irmasl@irmasl.com
Web: www.dipuleon.es
Teléfono: 987 302 102 Fax: 987 302 141
Dirección:
Instituto de Restauración y Medio Ambiente
Av. Aviación, nº 70 - 3
24198, La Virgen del Camino (León)

FICHA DE INSCRIPCIÓN

Nombre

Edad

Apellidos

Fecha Nacimiento

Lugar de residencia

Sexo H

M
/

/

Nacionalidad

Dirección
Teléfono

e-mail

Nivel de estudios
Educación primaria
Educación secundaria
Bachiller/FP
Diplomatura

Titulación

Licenciatura

Titulación

Antigüedad en el paro

Situaciones especiales

Menos de 1 año

Inmigrante

Minorías étnicas

Entre 1 y 2 años

Discapacitado/a

Otros

Más de 2 años

Con personas dependientes a su cargo

Documentación necesaria: Fotocopia compulsada del D.N.I., Certificado de empadronamiento, Certificado del ECyL que acredite la antigüedad como
demandante de empleo.

La Diputación de León suma esfuerzos para mejorar las oportunidades laborales en
nuestra provincia, a través del desarrollo de un Itinerario de Inserción Socio-laboral
dirigido a desemplead@s, en el campo de la prestación de servicios
a personas con especiales necesidades.
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