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PARA MUJERES JÓVENES
(18 A 35 AÑOS)

NIVERSIDAD
OPULAR DE
ALZADA
ECVA.

MÓDULOS FORMATIVOS FASE 2
MF1016_2. Apoyo en la organización de
intervenciones en el ámbito institucional.
MF1017_2. Intervención en la atención higiénico
alimentaria en Instituciones.
MF1018_2. Intervención en la atención
sociosanitaria en instituciones,
MF1019_2. Apoyo psicosocial, atención relacional
y comunicativa en Instituciones.
FC003. Inserción laboral e igualdad de género.
FASE 3 (30 horas)
ORIENTACION EN LA BUSQUEDA DE EMPLEO
La finalidad de la Formación y Orientación Laboral
dentro del programa formativo es la de preparar a
las mujeres para su acceso al mercado laboral, así
como su adaptación al mercado de trabajo,
comprendiendo la organización y características
del sector correspondiente, así como los mecanismos de la inserción laboral.
En la Formación y Orientación laboral daremos a
conocer las técnicas que una persona debe saber
a la hora de incorporarse a un puesto de trabajo,
los cauces a seguir para alcanzar con éxito la
búsqueda de empleo, conjuntamente con las
posibilidades de auto empleo y las diferentes
formas de trabajo asociado, como vía innovadora y
real de la inserción laboral.
FASE 4 (80 horas)
MP0029. MÓDULO DE PRÁCTICAS NO LABORALES
EN EMPRESAS

Para obtener del Certificado de profesionalidad las
mujeres deberán realizar prácticas no laborales en
Residencias o Centros de día.

INFORMACIÓN
Teléfonos de contacto
926 26 22 27
639 33 05 78
Correo: directorup@calzadadecalatrava.es

UNIVERSIDAD POPULAR

SERVICIOS SOCIALES AYUNTAMIENTO DE CALZADA DE CVA.
AEDL
CENTRO DE LA MUJER

CURSO GRATUITO
ATENCIÓN
SOCIOSANITARIA PARA
PERSONAS DEPENDIENTES
EN INSTITUCIONES SOCIALES
CON CERTIFICADO DE
PROFESIONALIDAD NIVEL 2

CURSO GRATUITO CON CERTIFICADO DE PROFESIONALIDAD DE ATENCIÓN
SOCIOSANITARIA PARA PERSONAS DEPENDIENTES EN INSTITUCIONES SOCIALES.
(SERÁ IMPRESCINDIBLE PARA TRABAJAR EN AYUDA A DOMICILIO O EN
INSTITUCIONES)

INICIO DEL CURSO

FINANCIACIÓN

Día 14 DE ENERO DE 2019

Instituto de la Mujer y para la Igualdad de
Oportunidades — Fondo Social Europeo

HORARIO
De lunes a viernes de 9:00 A 14:00 horas.

LUGAR
Centro Homologado de Formación MOGAR,
ubicado en el polígono industrial “Imedio” de
Calzada de Calatrava. Y Universidad Popular

INSTITUCIONES IMPLICADAS




Instituto de la Mujer y para la Igualdad de
Oportunidades—Secretaría de Estado de
Servicios Sociales e Igualdad—Ministerio
de la Presidencia Relaciones con las
Cortes e Igualdad.
Federación Española de Universidades
Populares.
Ayuntamiento de Calzada de Calatrava



Universidad Popular



Centro de la Mujer de Calzada de Cva



Servicios Sociales



Agencia de Empleo y Desarrollo Local



Centro de Formación “MOGAR”



FECHA PREVISTA DE FINALIZACIÓN
DEL CURSO INCLUIDAS LAS PRACTICAS NO
LABORALES EN EMPRESAS
Día 14 DE JUNIO DE 2019

“Desarrollo del Programa SARA dirigido A LA MOTIVACIÓN Y ACOMPAÑAMIENTO DE MUJERES MAYORES DE
45 AÑOS Y MUJERES JÓVENES PARA SU PARTICIPACIÓN SOCIAL Y LABORAL, DURANTE EL AÑO 2018".
Financiado por el Instituto de la Mujer y para la
Igualdad de Oportunidades a través de la
cofinanciación del Fondo Social Europeo en el
Programa Operativo de Inclusión Social y de la
Economía Social (POISES) 2014-2020”.

Ayuntamiento de Calzada de Calatrava
SARA se constituye en una oportunidad inigualable para
dar formación que posibilite la calificación y la
cualificación para el empleo del grupo de las mujeres
jóvenes (18 a 35 años) participantes. Además, dadas
las características del Proyecto, se constituye también
en una aportación fundamental para el desarrollo y
crecimiento personal. No se trata sólo de dar formación
para el empleo, sino que se incide de forma sustancial
en dar herramientas y recursos para mejorar la calidad
de vida de las mujeres participantes.
El Ayuntamiento de Calzada de Cva, apuesta por este
proyecto con el convencimiento de que la formación es
primordial para acceder, por parte de las mujeres a un
empleo en igualdad de oportunidades y para ello
habilitará una partida presupuestaria a fin de llevar a
buen término el programa.

FASES DEL PROGRAMA
Fase1:

Motivación y sensibilización.
Del 14 s 21 de enero de 2019 (30 horas)
En esta primera fase la Psicóloga del Centro de la
Mujer de Calzada de Calatrava, trabajará aspectos
relacionados con la motivación personal y para el
empleo, la autoestima, la resolución de conflictos,
habilidades sociales, habilidades de comunicación,
relajación y violencia de género.
Así mismo la Asesora Jurídica del Centro de la Mujer,
abordará las cuestiones relacionadas con la violencia
de género.

Día Internacional de la Mujer 8 de marzo
Participación en las actividades organizadas para
conmemorar este día.
“Conseguir la igualdad de género y empoderar a las
mujeres y las niñas son tareas pendientes de nuestra
época y constituyen el mayor desafío en materia de
derechos humanos del mundo”. — António Guterres,
Secretario General de las Naciones Unidas.

Ahora es el momento
Fase 2
Formación y Capacitación para la empleabilidad.
(370 horas). Prácticas (80 horas)
La Capacitación profesional se impartirá en
4 módulos formativos, un módulo de inserción y
un módulo de prácticas no laborales en empresas.

