CAPACITADAS:
Formación para el empleo con mujeres privadas de libertad
DESCRIPCIÓN
Itinerario personalizado de orientación profesional y formación ocupacional para la incorporación laboral de
mujeres reclusas. La formación será presencial, con acciones de orientación, capacitación técnica - con
certificado de formación homologado de "Auxiliar de Geriatría" - y formación transversal (empleo y género)
BENEFICIARIAS
10 internas del centro penitenciario de A Lama (Pontevedra)
OBJETIVOS
GENERAL:
Favorecer la formación integral de las reclusas para su incorporación sociolaboral en el momento de la
excarcelación.

ESPECÍFICOS:
•

Facilitar la adquisición de las competencias y destrezas técnicas necesarias para desempeñar una
ocupación.

•

Reforzar las habilidades sociales y personales necesarias para mejorar las expectativas de
empleabilidad.

•

Proporcionar a las participantes los conocimientos, habilidades y destrezas necesarias para la
búsqueda de empleo.

•

Generar una red de apoyo, detección y mediación contra la violencia de género dentro del centro
penitenciario e posteriormente en la sociedad, después del tiempo de condena.

ACTIVIDADES

ORIENTACIÓN LABORAL Y PROFESIONAL

FORMACIÓN

Diseño y seguimiento de un proyecto
individual de inclusión sociolaboral

Capacitación técnica: Auxiliar de Geriatría.
80 horas

Evaluación de las competencias individuales

Posicionamiento ante el empleo. 10 horas

Análisis del perfil de empleabilidad

Actuaciones ante la violencia de género. 30
horas
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TEMPORALIZACIÓN
El Proyecto se desarrolla desde el 1 de julio hasta el 30 de noviembre de 2019
La formación es de lunes a viernes, de 15:30 a 18:30 horas:
→ Capacitación técnica: Curso de Auxiliar de Geriatría, del 16 de septiembre hasta el 22 de octubre. 80
horas presenciales + 40 horas de trabajo personal
→ Posicionamiento ante el empleo: del 23 al 25 de octubre. 10 horas
→ Prevención de la violencia de género: del 28 de octubre al 11 de noviembre. 30 horas
RECURSOS HUMANOS
María Rodríguez Lago. Coordinadora del proyecto
Maite Pena Rodríguez. Técnica de Integración Laboral / Experta en Igualdad.
Docente Ocupacional
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