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PROGRAMA FORMATIVO DE INICIACIÓN A LA INSERCIÓN SOCIAL Y LABORAL
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Organiza:

Financia:

Nombre y apellidos:
Dirección:
Tfno. de contacto:
Fecha nacimiento: 

No Socio/a

“IMPULSO JOVEN” 21-22Solicitud de inscripción

Nota: Los datos personales recogidos serán incorporados y tratados en el fichero ASPRODEMA, cuya 
finalidad es la cesión a ASPRODEMA para contactar e informar, además de otras acciones previstas en la Ley. 
La dirección donde el interesado podrá ejercer los derechos de, rectificación, cancelación y oposición ante el 
mismo es ASPRODEMA, de todo lo cual se informa en cumplimiento del artículo 5 de la Ley Orgánica 15/1999, 
de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal. Para cualquier cuestión relacionada con 
esta solicitud puede dirigirse al tfno.: 941 26 11 84.

Socio/a
(dd/mm/aaaa)

IBAN:
Firmado



Las plazas son limitadas y serán adjudicadas previa 
valoración según baremo establecido.

El curso comienza el dia 4 de octubre de 2021
y finaliza el 17 de junio de 2022.

- Posibilidad de beca para personas sin recursos.
- Si no obtienes plaza puedes inscribirte en la lista de 
espera

En el programa puedes aprender habilidades que te
ayuden a: 
-Ampliar conocimientos académicos.
-A desarrollar habilidades sociales que te ayuden a relacionarte 
mejor con otras personas.
-A desarrollar habilidades que te abran las puertas a una 
formación ocupacional y a un trabajo.
-A mejora tu autonomía personal y madurar.

El programa tiene tres partes: 
1. -La formación: clases todos los lunes, miércoles y viernes
     de 10,00h a 14,00h. Un total de 384 horas.
2. -Tutorias individuales educativas quincenales (17 sesiones).
3. -Tutorías de orientación laboral (6 sesiones).

Los contenidos de la formación están diseñados para 
adquirir competencias y habilidades personales
y sociolaborales en las siguientes áreas:
- Competencia lingüística oral y lectoescritura.
- Competencia lógico-matemática.
- Información y tecnología digital.
- Habilidades socio-laborales básicas.
- La comunicación en el entorno laboral.
- Gestión emocional en el entorno laboral.
- Participación activa en un equipo de trabajo.
- Orientación al cliente en el entorno laboral.
- Autodeterminación, derechos y autogestión.
- Educación en salud.

Si te interesa tienes que cumplir estos requisitos: 
-Tener entre 18 y 25 años.
-Tener un certificado oficial de discapacidad con un grado 
de 33% o más y diagnóstico de discapacidad intelectual.
-Si todavía no tienes el certificado , pero está en trámites, 
también puedes inscribirte.

Puedes inscribirte antes del día 17 de septiembre: 

Entregando la solicitud en el nuestras oficinas de la
Plaza Martínez Flamarique nº 11-bajo LOGROÑO

Enviando un correo electrónico a :
serviciosasociativos@asprodema.org

O llamando al tfno. 941-261184

Para obtener más información puedes ponerte en 
contacto con nuestr@ trabajador@ social.

Asprodema organiza el programa “Impulso Joven”,
destinado a jóvenes con discapacidad intelectual.

PARA LA SEGURIDAD DE ALUMNADO Y PROFESORADO TODOS 
DEBEN SEGUIR EL PROTOCOLO DE PREVENCIÓN ANTI COVID-19

SOCIOS

No socios

MATRÍCULA MENSUALIDAD

30€

40€

30€

35€


