Curso

@Autismo_Espana

Competencias y herramientas digitales básicas para la búsqueda
activa de empleo

¿Qué aprenderemos?
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Los/as participantes podrán conocer todos los recursos disponibles en la red
Internet que le ayudarán a mejorar sus posibilidades de inserción laboral a
través de una búsqueda de empleo más eficaz.

Fechas y duración del curso
•

Días 20, 27 de abril y 4, 11, 18 de mayo del 2022

•

2 horas cada sesión de 10:00 a 12:00h

Dirigido a:
•

A personas con TEA en búsqueda activa de empleo o que quieran iniciarse.

Precio:
•

El curso no tendrá coste para personas socias de entidades de Autismo España.

Esta actividad está vinculada al proyecto Formación para el Empleo en el marco de la
convocatoria de Necesidades Educativas Especiales del Ministerio de Educación y Formación
Profesional.

Plazas
Limitadas

Metodología

Para consecución de los objetivos del curso, nos basaremos en una atención
individualizada. Para llevarlo a cabo, utilizaremos materiales adaptados y accesibles a
las personas con TEA. Las sesiones están estructuradas en dos partes, en una primera
parte donde se les explicaran los contenidos de la sesión a través de videos,
presentaciones accesibles, dinámicas etc. Y en una segunda parte donde lo llevaremos
a la práctica los contenidos aprendidos. Los alumnos tendrán anticipado que es lo que
se va a trabajar, antes de cada sesión.

@Autismo_Espana

La formación será 100% online a través de la plataforma zoom del campus de
Formación Autismo España Ángel Riviere y utilizando otras herramientas digitales.

Docentes
Luis Carreras
Profesional informático, formador ocupacional y monitor sociocultural. Trabaja en
Autismo Cádiz como experto en accesibilidad cognitiva e informático.
Vicepresidente de la entidad

Blanca Prefasi Aparisi
Diplomada en Relaciones Laborales por la Universidad de Alicante. Orientadora Laboral y
Responsable del Servicio de Orientación y Empleo de la Asociación Autismo Cádiz.
procesos de inserción a través de la metodología del empleo con apoyo en diferentes
asociaciones y colectivos, Asociación de Familiares de Personas con Enfermedad Mental de
Alicante (AFEMA) , Federación Provincial de Organizaciones de Personas con Discapacidad
Intelectual, Parálisis Cerebral y Autismo de Cádiz ( FEPROAMI), Federación Autismo Andalucía
y en la asociación Autismo Cádiz donde actualmente es la responsable del Área de Empleo.
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Su trayectoria laboral desde el año 2006, ha ido enfocada al trabajo de acompañamiento en

Inscripciones
Plazo: Febrero 2022
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Se confirmarán a través de correo electrónico la concesión de las plazas
y se enviara la documentación necesaria para participar en la formación.

