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DESCRIPCIÓN

PROGRAMA	

El taller pretende dotar de herramientas a los participantes, para la inserción laboral de las personas con discapacidad intelectual a la par de
concienciar de las posibles dificultades existentes a la hora de encontrar trabajo para personas con capacidades diferentes.

Lunes, 27 de febrero de 2017

Está abierto a todas las personas con discapacidad intelectual de La
Rioja y también a estudiantes, con el fin de llevar a cabo la inclusión universitaria de las personas con discapacidad intelectual.

Martes, 28 de febrero de 2017

En el caso de las personas con discapacidad intelectual, la formación se
basa en aprender a desempeñar un puesto de trabajo correctamente,
así como distintos mecanismos que se deben utilizar en el mundo laboral ordinario o para acceder al mismo.
Para los estudiantes de la Universidad de la Rioja sin discapacidad intelectual, se ofrece la oportunidad de trabajar con ellos y formar parte del
proceso de aprendizaje que se va a llevar a cabo en el taller.

ESTRUCTURA	
Módulo 1
Formación en empleo
Herramientas y nociones básicas sobre el empleo.
Elaboración de cartas de presentación y curriculum vitae.
Habilidades en el empleo ordinario.
Módulo 2
Trabajo con personas con discapacidad intelectual
Herramientas socioeducativas en el campo de la discapacidad intelectual destinadas a estudiantes universitarios.
Módulo 3
Parte práctica
Elaboración de videos sobre los temas aprendidos en el taller. En esta
parte se incluirán temas relacionados con el empleo ordinario, la discapacidad y la experiencia en el trabajo con las personas con discapacitadas.

De 17.00 a 19.30 h (2,5 h). Sala de Juntas
Inauguración y presentación del taller

De 17.00 a 19.30 h (2,5 h). Sala de Audiovisuales
Elaboración cartas de presentación y currículum vitae

Miércoles, 1 de marzo de 2017
De 17.00 a 19.30 h (2,5 h). Aula de Portátiles
Clase magistral
Herramientas de búsqueda de empleo, dónde y cómo
María Jesús Álvarez, Profesora de la Universidad Pública de Navarra
Clase magistral
Personas con discapacidad y empleo, función del preparador laboral
Nerea Sáenz, Trabajadora de ARSIDO

Jueves, 2 de marzo de 2017
De 17.00 a 19.30 h (2,5 h). Aula de Portátiles
Técnicas para recibir llamadas, a personas, importancia de la puntualidad…

Del 3 al 12 de marzo
Práctica (13 horas)
Deberán elaborar un vídeo sobre lo aprendido en el taller

Lunes, 13 de marzo de 2017
De 17.00 a 19.00 h (2 h). Aula de Portátiles
Presentación de vídeos

CONTACTO	

Módulo 4
Clausura del taller
Presentación de los videos en mesa redonda y evaluación del taller.

Raquel Lacabe Barrachina
941 272 595/ 651 340 474
ralacabe@unirioja.es

INSCRIPCIÓN	

Neus Caparrós Civera
941 299 356
caparros@unirioja.es

La asistencia a las jornadas es gratuita, previa inscripción por correo
electrónico en la dirección: ralacabe@unirioja.es

DIPLOMA Y CONCESIÓN DE CRÉDITOS	

Indicando nombre, apellidos, DNI (con letra), teléfono y estudios.
Y en el asunto: ‘INSCRIPCIÓN TALLER FORMACIÓN LABORAL’.
El número de plazas es limitado.
Se atenderán por riguroso orden de inscripción .

Se ha solicitado el reconocimiento de 1 crédito de libre elección o 1 ECTS,
en el caso de alumnos que cumplan con, al menos un 85% de asistencia
y entreguen una memoria de actividad.
Los asistentes al curso que deseen recibir un diploma, deberán asistir al
menos al 85% de las sesiones, y presentar el último día (13 de marzo)
un porfolio de las actividades realizadas durante el taller.

