
Curso de Promoción e Intervención SocioEducativa con personas con discapacidad
Miércoles, 02 de Febrero de 2022

Desde la Universidad Popular de Calzada de Calatrava en colaboración con el Centro de la
Mujer, vamos a poner en marcha un curso de Promoción e Intervención Socieducativa con
Personas con Discapacidad, se trata de un Certificado de Profesionalidad Nivel 3 dirigido
prioritariamente a mujeres mayores de 45 años, se podrán admitir mujeres de menor edad.

  

El certificado consta de 5 módulos formativos:

    
    -  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 personales y 40
horas de orientación al empleo, al autoempleo y al emprendimiento.

  

El primer módulo de 60 horas, se impartirá con cargo al programa para la Promoción del
Principio de Igualdad de Género de la Excma. Diputación Provincial de Ciudad Real.
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El módulo 1449_3 se impartirá en el marco del programa 001 de la Federación Española de
Universidades Populares con cargo al 0,7% IRPF Estatal 2020 en convenio con el Ministerio de
Derechos Sociales Agenda 2030.

  

Los tres módulos formativos finales, el 1450_3 1451_3 y 1452_3 de 80 horas cada uno se
realizarán en el marco del PROGRAMA SARA a través del Convenio del Instituto de las
Mujeres (Ministerio de Igualdad) y la Federación Española de Universidades Populares (FEUP)
para su ejecución por las Universidades Populares en las diferentes CC.AA.

  

El programa SARA, está dirigido a la motivación y acompañamiento de mujeres mayores 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 psicológica, la
responsable del área jurídica, la trabajadora social del Centro de la Mujer, la Agente de Empleo
y Desarrollo Local y otras personas profesionales que prestan sus servicios en el Ayuntamiento
de Calzada de Calatrava.

  

QUIÉN PODRÁ PARTICIPAR?: Mujeres mayores de 45 años, preferiblemente y especialmente
aquellas que necesiten apoyo y refuerzo de sus capacidades personales, profesionales 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 Sociosanitaria o bien tener aprobadas las competencias
clave para el nivel 3.

  

Lo pueden hacer mujeres empleadas y desempleadas.

  

LO PUEDEN SOLICITAR MUJERES MENORES DE 45 AÑOS.
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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 de Calzada de Calatrava).

  

El resto de contenidos del curso se pueden consultar en el documento adjunto a esta
publicación "Boletín Informativo".
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