
 Desde la Universidad Popu-

lar de Calzada de Calatrava 

en colaboración con el Cen-

tro de la Mujer, vamos a 

poner en marcha un curso 

de Promoción e Inter-

vención Socieducativa 

con Personas con        

Discapacidad, se trata de 

un Certificado de Profe-

sionalidad Nivel 3 dirigido 

prioritariamente a mujeres 

mayores de 45 años, se 

podrán admitir mujeres de 

menor edad. 

El certificado consta de 5 

módulos formativos: el 

1448_3 (60 horas)  

1449_3 (70 horas)  

1450_3 (80 horas)  

1451_3 (80 horas)   

1452_3 (80 horas).   

Un módulo de 80 horas de 

Prácticas no laborales en 

empresas.  

40 horas dedicadas al 

aprendizaje de herramientas 

y habilidades sociales y per-

sonales y 40 horas de orien-

tación al empleo, al autoem-

pleo y al emprendimiento. 

El primer módulo de 60 

horas, se impartirá con car-

go al programa para la Pro-

moción del Principio de 

Igualdad de Género de la 

Excma. Diputación Provin-

cial de Ciudad Real. 

El módulo 1449_3 se impar-

tirá en el marco del progra-

ma 001 de la Federación 

Española de Universidades 

Populares con cargo al 0,7% 

IRPF Estatal 2020 en conve-

nio con el Ministerio de 

Derechos Sociales Agenda 

2030. 

Los tres módulos formati-

vos finales, el 1450_3 

1451_3 y 1452_3 de 80 

horas cada uno se realizarán                                

    

PRESENTACIÓN 

INFORMACIÓN GENERAL  

QUIÉN PODRÁ PAR-

TICIPAR?: Mujeres ma-

yores de 45 años, preferi-

blemente y especialmente 

aquellas que necesiten apo-

yo y refuerzo de sus capaci-

dades personales, profesio-

nales y laborales 

Las mujeres participantes en 

el programa deberán estar 

en posesión del título de 

Bachiller o haber realizado 

el nivel 2 de la rama Socio-

sanitaria o bien tener apro-

badas las competencias cla-

ve para el nivel 3.    

Lo pueden hacer mujeres 

empleadas y desempleadas. 

LO PUEDEN               

SOLICITAR               

MUJERES MENORES 

DE 45 AÑOS.                            

FECHA PREVISTA DE 

INICIO                             

21 de febrero de 2022  

FECHA PREVISTA DE 

FINALIZACIÓN               

22 de julio de 2022. 

HORARIO 
16:00 a 20:00 horas de lunes 

a viernes en el Centro de 

formación MOGAR.  

(Polígono Industrial IMEDIO) 
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En el marco del PROGRA-

MA SARA a través del Con-

venio del Instituto de las 

Mujeres (Ministerio de Igual-

dad) y la Federación Española 

de Universidades Populares 

(FEUP) para su ejecución por 

las Universidades Populares 

en las diferentes CC.AA.  

El programa SARA, está diri-

gido a la motivación y acom-

pañamiento de mujeres ma-

yores de 45 años y mujeres 

jóvenes de 18 a 35 años, 

para su participación social y 

laboral. 

Para su buen fin contaremos 

con las aportaciones de la 

responsable del área psicoló-

gica, la responsable del área 

jurídica, la trabajadora social 

del Centro de la Mujer, la 

Agente de Empleo y Desa-

rrollo Local y otras personas 

profesionales que prestan sus 

servicios en el Ayuntamiento 

de Calzada de Calatrava. 



DESARROLLO DE LA ACCIÓN FORMATIVA  

El programa formativo del Certificado dará comienzo el 21 de febrero de 2022. Comenzaremos directamente con 

la formación del Certificado de Profesionalidad: Módulos 1448_3 de 60 horas y continuaremos con el módulo 

1449_3 de 70 horas. Total 130 horas de formación. Una vez terminados estos dos primeros módulos del Certifi-

cado de Profesionalidad abordaremos la primera fase del PROGRAMA SARA propiamente dicho. 

PRIMERA FASE SARA: MOTIVACIÓN Y  SENSIBILIZACIÓN (40 HORAS) 

Trabajaremos las habilidades blandas, entendidas como el  resultado de una combinación de habilidades sociales, 

de comunicación, de forma de ser, de acercamiento a los demás, entre otras; que forjan a una persona capaz de 

relacionarse y comunicarse de manera efectiva con otros. Este componente es muy apreciado en la actualidad por 

las empresas.   

LA SEGUNDA FASE: FORMACIÓN OCUPACIONAL.  (240 HORAS)  

En La segunda fase del PROGRAMA SARA para completar la formación prevista en el Certificado impartiremos 

los otros tres módulos de 80 horas cada uno: 1450 — 1451 — 1452. Una vez terminada la formación ocupacional  

dará comienzo la fase de Orientación al empleo y Prácticas no laborales en empresas que serán asumidas por el 

Ayuntamiento de Calzada de Calatrava, Universidad Popular. 

LA TERCERA FASE: ORIENTACIÓN LABORAL (40 HORAS)  

Resulta de vital importancia el conocimiento de las RRSS, el manejo de internet, las técnicas de búsqueda de em-

pleo, la relación con mujeres emprendedoras, el desarrollo de habilidades de comunicación, la creación de una 

marca personal, el conocimiento de las potencialidades, el diseño de un itinerario de formación y un itinerario 

laboral, el conocimiento y la práctica de habilidades relacionadas con las nuevas competencias para los nuevos 

empleos en el marco de la estrategia Europa 2030. 

PRÁCTICAS NO LABORALES EN EMPRESAS (80 HORAS) 

LOS DISTINTOS PROGRAMAS 

Desde el  “Programa para la Promoción del Principio de Igualdad de Género” convocado por la 
Diputación Provincial de Ciudad Real; el programa 001 de la FEUP con cargo al 0,7% del IRPF Estatal 
2020 del Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030 — “Fomento de la Sensibilización y Con-

cienciación para la integración personal, social y laboral, en condiciones de igualdad y fomento 
de la empleabilidad de personas en situación de exclusión social”, eje de actuación, Mujer. Y, desde el 

programa SARA de motivación y acompañamiento para la inserción sociolaboral de mujeres en situaciones 

de exclusión social y laboral promovido desde el Instituto de las Mujeres (Ministerio de Igualdad); se 
pretende dotar a las mujeres de una serie de herramientas para la empleabilidad y el emprendimiento, que 
mejorará de forma significativa su cualificación, su calificación profesional y facilitará  su acceso al mercado 

laboral o a mayores niveles de formación. 

PROPUESTAS DE 

FORMACIÓN /ENFOQUE: 

IGUALDAD DE GÉNERO / 

FOMENTO DE LA 

EMPLEABILIDAD Y LA 

INTEGRACIÓN SOCIAL Y 

LABORAL / 

ACOMPAÑAMIENTO PARA LA 

INSERCIÓN SOCIOLABORAL 

DE LAS MUJERES EN RIESGO 

DE EXCLUSIÓN 

Te proponemos participar 

en este programa formati-

vo, un taller gratuito, dirigi-

OBJETIVOS 

 Fomentar la auto-

estima y la auto-

confianza entre las 

participantes. 

 Aumentar las habi-

lidades sociales y 

las capacidades de 

comunicación. 

 Trabajar el pro-

yecto profesional 

de la participante. 

 Promover la di-

versificación pro-

fesional.  

 Impulsar la partici-

pación social de 

las mujeres en la 

sociedad española. 

do a mujeres mayores de 

45 años — preferiblemente 

—  que ayudará a... 

Conoceros mejor a voso-

tras mismas y vuestros 

recursos personales. 

Contar con herramientas 

para decidir vuestro      

camino profesional y para 

encontrar un empleo,     

apoyándote en tu búsqueda 

de un empleo o de mejorar 

el que ya tienes. 

Conocer mejor los recur-

sos que te ofrece la locali-

dad y el entorno, para el 

empleo y para tu vida      

cotidiana, y todo ello y 

más... a la vez que conoces 

a otras mujeres en tu situa-

ción. 

 

CURSO DE PROMOCIÓN E INTERVENCIÓN SOCIOEDUCATIVA CON PERSONAS  CON DISCAPACIDAD 

FASES 

 MOTIVACIÓN PARA 

LA FORMACIÓN, EL 

EMPLEO Y EL        

EMPRENDIMIENTO.. 

(40 HORAS) 

 FORMACIÓN        

OCUPACIONAL     

(370 HORAS) 

 ORIENTACIÓN     

LABORAL                

(40 HORAS) 

 PRÁCTICAS NO   

LABORALES EN    

EMPRESAS               

(80 HORAS) 

 PERSPECTIVA DE  

GÉNERO 

(Transversalidad) 
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11 DE FEBRER0   
DIA INTERNACIONAL DE LA 

MUJER Y LA NIÑA EN LA 

CIENCIA 

Aprovecha 

tus recursos. 

Conoce tu 

entorno.  

Encuentra un 

empleo 

 

¡Te  

Acompañamos 

y apoyamos! 

CURSO DE 450 HORAS CON CERTIFICADO DE PROFESIONALIDAD NIVEL 3 



En el supuesto de que 

haya más solicitudes que 

plazas para participar en 

el programa, se procede-

rá a realizar un  proceso 

de selección de las muje-

res que podrán partici-

par, conforme a las indi-

caciones publicadas en la 

convocatoria del       

Ministerio de Igualdad 

Instituto de las Mujeres.  

El proceso de selección 

se llevará a cabo del 14 

al 16 de febrero de 2022 

El programa formativo  

que vamos a desarrollar 

este años va dirigido a 

mujeres mayores de 45 

años  preferentemente. 

En caso de no poder 

cubrir las plazas con mu-

jeres mayores de 45 

años  se atenderá de 

forma puntual aquellas 

solicitudes presentadas 

por mujeres jóvenes y 

menores de 45 años,  

el desarrollo de su vida 

personal, laboral y profe-

sional. 

Se tendrán en cuenta 

aspectos como: 

 Nivel Educativo. 

 Nivel Formativo. 

 Experiencia Profesio-

nal. 

 Situación Laboral. 

 A la hora de seleccionar 

a las mujeres participan-

tes en el programa for-

mativo, se atenderá a 

diversos aspectos que 

tienen que ver con las 

carencias y las dificulta-

des de las mujeres ma-

yores de 45 años, en 

relación con su integra-

ción social, su accesibili-

dad al empleo y sus es-

peciales dificultades para 

 Situación Familiar. 

 Situación Económica. 

 Perteneciente a Mino-

ría Étnica. 

 Mujeres Víctimas de 

VG. 

Tendrán prioridad las 

Mujeres con mayores 

carencias educativas y 

formativas y con mayo-

res dificultades para    

acceder al empleo. 

PROCESO DE SELECCIÓN 

CRITERIOS DE SELECCIÓN 

PÁGINA WEB DEL INSTITUTO DE LAS MUJERES 

Departamentos, los in-

formes de aplicación de 

las Directivas de la 

Unión Europea, en las 

que el Instituto es el    

Organismo de fomento 

de la igualdad. 

El Instituto de las Muje-

res tiene como finalidad 

primordial la promoción 

y el fomento de las    

condiciones que          

posibiliten la libertad, la 

igualdad real y efectiva 

entre mujeres y        

hombres y la              

participación de las    

mujeres en la vida      

política, civil, laboral, 

económica,  social y   

cultural, así como la   

prevención y eliminación 

de toda clase de          

discriminación de las 

personas por razón de 

sexo. 

El Instituto de las Muje-

res (IMs) es un organis-

mo autónomo adscrito 

al Ministerio de Igualdad, 

que tiene como funcio-

nes Impulsar y desarro-

llar la aplicación trans-

versal del principio de 

igualdad de trato y de 

oportunidades entre 

mujeres y hombres, así 

como elaborar, en 

cooperación con otros 

PROGRAMA SARA 

"Se trata de una 

herramienta de 

empoderamiento 

tanto social como 

personal 

fundamental para la 

mejora de la 

posición de las 

mujeres que 

contribuyen a la 

consecución de la 

igualdad real"  
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1º.-  Ponerse en con-

tacto con la Universi-

dad Popular por telé-

fono, whatsapp o    

correo electrónico. 

2º.– Cumplimentar el 

impreso de inscripción 

que recibirás en tu  

Whatsapp o en tu   

correo electrónico. 

3º.– Una vez cumpli-

mentado y firmado,  

remitir el impreso por 

correo electrónico o 

Whatsapp a la Univer-

sidad Popular. 

Si tienes cualquier duda o 

necesitas ayuda nos      

puedes llamar al teléfono 

que se indica o enviarnos 

un correo electrónico 

PLAZO  PARA                    

INSCRIBIRSE 

HASTA EL 14 DE       

FEBRERO  DE 2022 

ONLINE 

En caso de no poder 

realizarse de forma pre-

sencial, se solicitará a los 

Servicios de Empleo de 

la JCCM autorización 

para poder impartir la 

formación en formato 

FORMATO DEL  

CURSO 

PRESENCIAL    

Si la situación y las dis-

posiciones de las autori-

dades Sanitarias lo per-

miten el curso se realiza-

rá de forma presencial 

independientemente de 

que se puedan incorpo-

rar algunos aspectos de 

forma telemática.  

TODA LA  
INFORMACIÓN  EN 

LA WEB DE             

CALZADA DE     

CALATRAVA 
Y EN LA                 

UNIVERSIDAD      

POPULAR  

TRÁMITES PARA REALIZAR LA INSCRIPCIÓN 

FORMACIÓN PRESENCIAL 

MEDIDAS PREVENTIVAS ANTI COVID19, ENTRE OTRAS 

 

LA FORMACIÓN ES 

SEGURA 

En la planificación de la 

formación y teniendo en 

cuenta las medidas 

establecidas por el 

Ministerio de Sanidad y 

la Consejería de Sanidad 

de la JCCM; desde la 

Universidad Popular y el 

Centro de Formación 

MOGAR 

implementaremos las 

medidas preventivas 

frente al COVID-19 para 

la impartición de las 

acciones formativas  
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MATRÍCULA   

GRATUITA 

CERTIFICADO DE 

PROFESIONALIDAD 

NIVEL 3     

www.ca lzadadecalatrava .es  
directorup@calzadadecalatrava.es 

639 33 05 78 


