
 

Requisitos de admisión: 

1. Tener certificado de discapacidad 
intelectual  igual o superior al 33%. 

2. Estar inscrito en garantía juvenil  

► Edad: Tener 18 años cumplidos (o 
cumplir 18 años durante el año 2022) y un 
máximo de 29 años 

► No haber trabajado en el día natural 
anterior a la fecha de presentación de la 
solicitud. 

► No haber recibido acciones 
educativas/formativas en el día natural 
anterior a la fecha de presentación de la 
solicitud.  

La inscripción en el Sistema de Garantía 
Juvenil se puede realizar con ayuda de 
personal especializado en los centros y 
servicios de la Red de Servicios de 
Información Juvenil o también en la sede 
electrónica del Servicio Público de Empleo 
Estatal: 
https://garantiajuvenil.sepe.es/nuevaSolicitud 
 
3. Comprometerte a participar en el 
programa hasta su finalización. 

 

Programa 

METODOLOGÍA 
 

Qué vas a aprender: 
• Elaborar tu proyecto profesional  
• Música y creatividad 
• Sensibilidad matemática 
• Comunicación oral y escrita aplicada al 

mundo laboral 
• Arte y deporte 
• Comunicación digital 
• English for life 
• Conceptos básicos de economía 
• Relaciones y prevención de riesgos 

laborales  
• Recursos para la búsqueda de empleo 
  

Cómo lo vas a aprender: 
• Con el apoyo de tus compañeros de 

universidad 
• Acompañado por un tutor que te ayudará 

a sentirte seguro  
• Con distintas actividades motivadoras  
• Partiendo de tus intereses y fortalezas.  
 

Prácticas en empresas: 
• Durante el mes de junio, realizarás 

prácticas en empresas. 

 
 

 
 

 
 
 
Selección de candidatos: 
 
Entrevista en la que se valorará: 

• Poder desplazarse con autonomía 
 

• Demostrar competencias básicas de lecto-
escritura y cálculo 
 

• Mostrar deseo de formarse 
 

• Conducta social ajustada 

https://garantiajuvenil.sepe.es/nuevaSolicitud


 
 

 

UVaDIVERSIDAD 
 

 
 

1ª Edición del Título Experto 
Universitario en Competencias 

Socio-laborales para la  
Inclusión Laboral 

PARA QUÉ PUEDES REALIZARLO 
 

El título de "Experto Universitario en 
Competencias Socio-laborales para la 
inclusión laboral" es un programa creado 
para jóvenes con discapacidad intelectual. 
 
Realizar este programa te permitirá formar 
parte de la vida universitaria mientas 
aprendes las habilidades que demandan hoy 
las empresas. 
 
Organizado por: 
 

    
 
Con la financiación de: 
 

 
 

 
 

PROGRAMA OPERATIVO DE EMPLEO JUVENIL 2014-2020 
COFINANCIADO POR EL FONDO SOCIAL EUROPEO 

 
VI CONVOCATORIA PARA EL DESARROLLO DE PROGRAMAS 

UNIVERSITARIOS DE FORMACIÓN PARA EL EMPLEO DIRIGIDOS A 
JÓVENES CON DISCAPADIDAD INTELECTUAL INSCRITOS EN EL 

SISTEMA NACIONAL DE GARANTÍA JUVENIL 
 

PROGRAMA UNIDIVERSIDAD CURSO 2022-2023 

 

Inscripciones: 
  
Centro Buendía. C/ Juan Mambrilla, 14  

Teléfono: 983 18 78 05 

Horario: de lunes a viernes, de 9 a 14 h. 

inscripcion.centro.buendia@uva.es     

www.buendia.uva.es  
 

Información: 
 
Centro Transdisciplinar de Investigación 
en Educación-UVa (CETIE)  
 
Teléfono: 983 18 64 31          
maria.jimenez@uva.es 

Plazo de inscripción: Hasta el 30-09-
2022 (AMPLIADO HASTA LAS 13 HORAS DEL 5-
10-2022) 
 

Créditos: 40  ETCS 
 
Plazas: Mínimo de 10 y máximo de 15 
alumnos-as  
 
Certificados de asistencia  
 

Expedidos por el Centro Buendía de la 
Universidad de Valladolid a los 
matriculados que asistan, al menos, al 75% 
del curso. 
 

El curso es GRATUITO. 
Está financiado por la Fundación ONCE  

y por el Fondo Social Europeo  
 

El FSE invierte en tu futuro 
 

Iniciativa de Empleo Juvenil 
 
 

Información General 

COORDINADORA: María Jiménez Ruiz 
Dpto. de Pedagogía – Universidad de Valladolid 
 

LUGAR: Facultad de Educación y Trabajo Social 
Campus Miguel Delibes – Valladolid 
 

FECHAS: Del 17/10/2022 al 30/06/2023 
 

HORARIO: Lunes a Viernes de 10 a 13 horas 
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