LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD INTELECTUAL
TIENEN MÁS PROBLEMAS PARA ACCEDER AL EMPLEO
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Las personas con discapacidad intelectual presentan un nivel formativo inferior al resto de
personas con discapacidad. Abandonan o no pueden acceder al sistema educativo formal,
incumpliéndose uno de sus derechos fundamentales recogidos en la Convención Internacional de
Naciones Unidas sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad (art. 24).
Por ello en Adisli hemos visto la necesidad de transformar nuestra formación en una formación
que conlleve la obtención de un título oficial: los certificados de profesionalidad. Esta formación
capacita y habilita para el desempeño de profesiones concretas con una formación dual (teóricopráctica) y una titulación oficial para el desempeño de un puesto de trabajo concreto.
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¿QUÉ SON LOS CERTIFICADOS DE PROFESIONALIDAD?
Los certificados de profesionalidad son títulos oficiales, con validez en toda España y expedidos
por la Administración laboral, que acreditan que la persona está capacitada para realizar todas las
funciones que definen un puesto de trabajo de acuerdo con el Catálogo Nacional de
Cualificaciones Profesionales.
DIFERENCIAS ENTRE CERTIFICADOS DE PROFESIONALIDAD Y FORMACIÓN PROFESIONAL
CERTIFICADOS DE PROFESIONALIDAD
Es expedido por el Servicio Público de Empleo Estatal
(SEPE) o los servicios de empleo de las comunidades
autónomas > Ministerio de Empleo y Seguridad Social
Es un título de formación no reglada
Es una acreditación o título laboral
Suelen ser realizados por trabajadores o
desempleados para ampliar sus conocimientos o
acreditar una serie de competencias profesionales

FORMACIÓN PROFESIONAL
Es expedido por el Ministerio de
Educación, Cultura y Deporte
Es un título de formación reglada.
Es una acreditación o título académico
Suelen ser realizados por personas que
han terminado la ESO o bachillerato y
quieren un título de formación reglada
con prácticas

REQUISITOS
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Ser mayor de 18 años
Tener certificado de discapacidad intelectual
Estar inscrito como demandante de empleo
Tener autonomía y habilidades de lecto-escritura (se realizará entrevista de acceso bajo criterio técnico)
DURACIÓN
540 horas de formación teórica y 80 horas de prácticas en empresa.
De septiembre de 2022 a marzo 2023 + 1 mes de prácticas
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HORARIO Y LUGAR
De lunes a viernes de 9:00 a 14:00h en la asociación Adisli (c/ Dionisio Inca Yupanqui, 63 28043, Madrid)
COSTE PERSONAS NO SOCIAS DE ADISLI 200 €/ mes (coste total del título oficial: 1600 €)
RESERVA DE PLAZA hasta el 15 de julio.
CONTENIDOS
Conocer y manejar el teclado del ordenador.
Grabar datos en equipos.
Programas informáticos (Word, Excel...).
Clasificar y organizar documentos en papel y en
formato digital.
Utilizar diferentes máquinas de oficina como la
fotocopiadora y el escáner.
Habilidades sociales para el empleo.

Más información y reservas:
cristinaromero@adisli.org o en el 687 05 73 69

SALIDAS PROFESIONALES
Operador / grabador de datos en
ordenador.
Auxiliar de oficina.
Auxiliar de archivo.
Operador/a documental.
Auxiliar de digitalización.

FORMACIÓN ADAPTADA CON
CONTENIDOS EN LECTURA FACILITADA

