PROYECTO ABEIRO: Formación ocupacional Auxiliar de Psiquiatría, INTERNOS-AS DE APOYO

OBJETIVO GENERAL

Favorecer la formación integral de las personas para a su inserción social y laboral en el momento de la excarcelación. Cualificar a es
grupo de personas privadas de libertad, para ejercer las funciones propias de un interno-a de apoyo.



Dotar al alumnado de los conocimientos teórico-prácticos necesarios para la obtención del título homologado de Auxiliar de
Psiquiatría.
Proporcionar a los participantes los conocimientos, habilidades y destrezas necesarias para la búsqueda activa de empleo.



Formación ocupacional



Competencias Sociales



Formación Pre-Laboral


OBJETIVOS ESPECÍFICOS

ÁREAS DE TRABAJO

Auxiliar de Psiquiatría
Entrenamiento Cognitivo
Dilemas Morales
Entrenamiento Emocional
Igualdad de Oportunidades
Técnicas de búsqueda activa de empleo

300 horas
36 horas

10 horas

ÁMBITOS DE EJECUCIÓN

CENTROS PENITENCIARIOS
GALLEGOS

DESARROLLO

ANUAL
Diez personas por proyecto, nivel académico adecuado a la formación que van a recibir, así como cumplir con los requisitos que reco
programa marco PAIEM de la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias, para ejercer la función de interno e interna de apoy

PARTICIPANTES

A Lama (Pontevedra) – Teixeiro (A Coruña)

PROXECTO ABEIRO: Formación ocupacional Auxiliar de Psiquiatría, INTERNOS-AS DE APOIO

OBXECTIVO XERAL

Favorecer a formación integral das persoas para a súa inserción social e laboral no momento da excarceración. Cualificar a este grup
persoas privadas de liberdade, para exercer as funcións propias dun interno-a de apoio.



Dotar ao alumnado dos coñecementos teórico-prácticos necesarios para a obtención do título homologado de Auxiliar de
Psiquiatría.
Proporcionar aos participantes os coñecementos, habilidades e destrezas precisas para a busca activa de emprego.



Formación ocupacional



Competencias Sociais



Formación Pre-Laboral


OBXECTIVOS ESPECÍFICOS

ÁREAS DE TRABALLO

ÁMBITOS DE EXECUCIÓN CENTROS PENAIS GALEGOS
DESENVOLVEMENTO
PARTICIPANTES

Auxiliar de Psiquiatría
Adestramento Cognitivo
Dilemas Morais
Adestramento Emocional
Igualdade de Oportunidades
Técnicas de procura activa do emprego

300 horas
36 horas

10 horas

A Lama (Pontevedra) – Teixeiro (A Coruña)

ANUAL
Dez persoas por proxecto, nivel académico adecuado á formación que van recibir, así como cumprir cos requisitos que recolle o
programa marco PAIEM da Secretaría Xeral de Institucións Penais, para exercer a función de interno e interna de apoio

