
GUÍA DE ORIENTACIÓN 
PARA EL ALUMNADO 

DE N.E.E

l

EQUIPO TÉCNICO PROVINCIAL DE ORIENTACIÓN 
EDUCATIVA Y PROFESIONAL DE MÁLAGA 

Delegación Territorial de Educación 



Participan en la elaboracinn y deeaarrollo dee eataa guíaaa

       ASOCIACIONESa

           APROINLA

           AMSA

           SÍNDROME DE DOWN

           ADELEDIF-ABOGADOS

FUNDACIONESa

ADECCO

CENTROS EDUCATIVOSa

IES Univeraideade Laboral

IES Roaaledea

Centaro dee Edeucacinn Eapecial  Santaa Roaa dee Lima

DELEGACIÓN TERRITORIAL DE EDUCACIÓN 

Equipo dee Orientaacinn Edeucativa Eapecializadeo

Trabajadeoraa Socialea

Equipo Técnico Provincial dee Orientaacinn Edeucativa Profeaional

En eataa actaualizacinn, a fecha dee 2018 ha participadeo Olga Gutiérrez Montaea, práctica deel IES Sierra Bermeja dee

Intaegracinn Social

1

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN
Delegación Territorial en Málaga



Índeice 
INTRODUCCIÓN.................................................................................................................................. 3
1. LA ORIENTACIÓN Y LA ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD...................................................................... 5 
1.1. MEDIDAS EDUCATIVAS PARA EL ALUMNADO CON NECESIDADES ESPECÍFICAS DE APOYO 
EDUCATIVO......................................................................................................................................5

2. ITINERARIOS EDUCATIVOS PARA EL ALUMNADO.............................................................................6
2.1. SALIDAS SIN EL TÍTULO DE ESO.................................................................................................6
2.1.1.Formación Profesional Básica (F.P.B.):................................................................................6
2.1.2. Programas Específcos  e Formación Profesional Básica: (P.E.F.P.B.)...............................7
2.1.3. Programas  e Formación y Transición a la Vi a A ulta y Laboral....................................9

 2.2. SALIDAS CON EL TÍTULO DE ESO............................................................................................10
2.2.1.Ciclos formatios  ra o me io:.......................................................................................10
2.2.2.Bachillerato......................................................................................................................10

3. RECURSOS SOCIALES.......................................................................................................................12
3.1 . AYUDA, BENEFICIOS Y PRESTACIONES SOCIALES A LA DISCAPACIDAD..................................12
3.2. CENTROS PARA PERSONA CON DISCAPACIDAD......................................................................16

4. FUNDACIONES Y ASOCIACIONES....................................................................................................17
4.1 FUNDACIONES..........................................................................................................................17
4.2. ASOCIACIONES........................................................................................................................21

5. INSERCIÓN LABORAL......................................................................................................................35
5.1.CENTROS ESPECIALES DE EMPLEO...........................................................................................35
5.2.  ARANTIA JUVENIL.................................................................................................................35
5.3. ANDALUCIA ORIENTA..............................................................................................................40

ANEXO I...............................................................................................................................................41
ANEXO II..............................................................................................................................................43
ANEXO III.............................................................................................................................................46
ANEXO IV............................................................................................................................................49
ANEXO V............................................................................................................................................52
ANEXO VI………………………………………………………………………………………………………………………………………63
ENLACES DE INTERÉS............................................................................................................................6

2

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN
Delegación Territorial en Málaga

ASUAREZ
Texto escrito a máquina

ASUAREZ
Texto escrito a máquina
7





1. LA ORIENTACIÓN Y LA ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD

La  Orientación  E ucatia  es  consi era a  actualmente  como uno   e  los  elementos  claies    e

cali a  en el Sistema E ucatio actual, ya que tene como objetio principal ofrecer to os aquellos

mecanismos necesario para el  esarrollo personal, aca émico, social y profesional  el alumna o.

Es  por  tanto,  tarea imprescin ible   que los  profesionales   e la  orientación e ucatia faciliten,

recursos y herramientas en los centros e ucatios para que este proceso se trabaje conjuntamente

con los miembros  e la comuni a  e ucatia.   Pero a emás, estas interienciones  eben estar

basa as en principios tan importantes como la preiención y la inclusión, PRINCIPIOS básicos en la

tarea  ocente.

Esta guía ia  irigi a a to o el alumna o que se encuentra en nuestros centros e ucatios, son  e

Necesi a es E ucatias Especiales y  transitan al mun o social y laboral. 

1.1.  MEDIDAS EDUCATIVAS PARA EL  ALUMNADO CON NECESIDADES  ESPECÍFICAS  DE  APOYO
EDUCATIVO 1

1.  Medeideaa  edeucativaa
generaleaa

•Programas  e refuerzo  e áreas o materias instrumentales básicas.

•Programas   e  refuerzo  para  la  recuperación   e  apren izajes  no

a quiri os.

•Planes  específcos  personaliza os  para  el  alumna o  que  no

promocione  e curso.

•Programas para la mejora  el apren izaje y el ren imiento (PMAR).

•Permanencia un año más en el mismo curso, una iez agota as el resto
 e me i as generales.

•Cualquier otra me i a general regula a por or en por la Consejería

competente en materia  e e ucación.

2. Medeideaa Edeucativaa dee 

ESO • A aptaciones  e Acceso (AAC)
• A aptaciones  Curriculares  No  Signifcatias

(ACNS)
• A aptaciones Curriculares Signifcatia (ACS)
• Programas Específcos (PE)
• A aptaciones  Curriculares  para  alumna o  con

altas capaci a es intelectuales (ACAI)
• Flexibilización

1(Instrucción de 8 de marzo de 2017, de la Dirección General de Partciiación y Equidad ior la que se actualiza el irotocolo de
detección, identicación del alumnado con necesidades esiecíicas de aioyo eductaivo y organización de la resiuesta educatva)
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caráctaer eapecíafcoa

• Permanencia Extraor inaria (NEE)
• Me i as   e  fexibilización  y  alternatias

meto ológicas en la enseñanza y eialuación  e la
Lengua  Extranjera  para  el  alumna o   e  NEE
 eriia as   e   iscapaci a  ( ifculta es   e
expresión oral)

Bachillerato

• A aptaciones  e Acceso (AAC)
• A aptaciones Curriculares
• Fraccionamiento
• Exención  e materias
• A aptaciones  Curriculares  para  alumna o  con

altas capaci a es intelectuales (ACAI)
• Flexibilización
• Me i as   e  fexibilización  y  alternatias

meto ológicas en la enseñanza y eialuación  e la
Lengua  Extranjera  para  el  alumna o   e  NEE
 eriia as   e   iscapaci a  ( ifculta es   e
expresión oral)

FPI • A aptaciones  e Acceso (AAC)

PFPB
PEFPB

• A aptaciones Curriculares No signifcatia
• A aptaciones curriculares Signifcatias en los 

mó ulos  e e ucación permamnente
• A aptaciones  e Acceso
• Programas Específcos

FBO
• A aptaciones curriculares signifcatias
• A aptaciones  e Acceso

PTVAL
• A aptaciones curriculares signifcatias
• A aptaciones  e Acceso

2. ITINERARIOS EDUCATIVOS PARA EL ALUMNADO

2.1. SALIDAS SIN EL TÍTULO DE ESO

2.1.1.Formacinn Profeaional Báaica (F.P.B.)a1

• Deatinataarioaa  La Formación Profesional Básica ia  estna a para el alumna o que cumpla los

siguientes  requisistos simultáneamente: 

a.Tener cumpli os quince años, o cumplirlos  urante el año natural en curso, y no superar

los  iecisiete años  e e a  en el momento  el acceso ni  urante el año natural en el que se

inician estas enseñanzas.

b. Haber cursa o el primer ciclo  e E ucación Secun aria Obligatoria o, excepcionalmente,

haber cursa o el segun o curso  e la referi a etapa.

c.  Haber  si o  propuesto  por  el  equipo   ocente  a  los  pa res,

1Decreto 135/2016,  e 26  e julio, por el que se regulan las enseñanzas  e Formación Profesional Básica en An alucía
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ma res  o  tutores  legales  para  la  incorporación  a  un  ciclo  formatio   e  Formación

Profesional Básica.

1. La Consejería competente en materia  e e ucación  ispon rá me i as  e atención a la 

 iiersi a  que estarán orienta as a respon er a las necesi a es e ucatias concretas  e 

 etermina os alumnos y alumnas y a la consecución  e los resulta os  e apren izaje iincula os a 

las competencias profesionales  el ttulo.

2. En la oferta  e puestos escolares  e los ciclos formatios  e Formación Profesional Básica la 

Consejería competente en materia  e e ucación reseriará un número  etermina o  e puestos 

escolares para alumna o con  iscapaci a , que se  efnirá en la norma  e or enación  e estas 

enseñanzas.

3.  Los  centros   ocentes,  en  el  ejercicio   e  su  autonomía,  pon rán  en  práctca  me i as

meto ológicas  e atención a la  iiersi a , promoii as por la Consejería competente en materia

 e e ucación, que permitan una organización  e las enseñanzas a ecua a a las característcas  e

los alumnos y alumnas, con especial atención en lo relatio a la a quisición  e las competencias

lingüístcas, conteni as en los mó ulos profesionales  e Comunicación y Socie a  I y II para los

alumnos y alumnas que presenten  ifculta es en su expresión oral, sinque las me i as a opta as

supongan una minoración  e la eialuación  el apren izaje  el mó ulo profesional.

Para conocer la oferta formatia  e Formación Profesional Básica, se pue e consultar el siguiente

enlace:   http://www.junta ean alucia.es/e ucacion/portals/web/formacionpprofesionalp

an aluza/ofertape ucatia/ofertapfpbp16p17

2.1.2. Programaa Eapecíafcoa dee Formacinn Profeaional Báaicaa (P.E.F.P.B.)a1

•Deatinataarioaa Alumna o con NEE que, tenien o un niiel  e autonomía personal y social que les

permita acce er a un puesto  e trabajo, no pue an integrarse en un ciclo formatio  e FP Básica

or inario   ebi o  a  sus   ifculta es,  cuenten  con  un   esfase  curricular  que  haga  iniiable  la

obtención  el  ra ua o  e E ucación Secun aria o el ttulo profesional Básico, pero sin embargo

pue an ser capaces  e alcanzar cualifcaciones profesionales. Los requisitos son los siguientes:

a.Tener cumpli os 16  años y no superar los 19 años en el año natural. E a  máxima 21

años.

b.No haber obteni o el ttulo  e  ra ua o en E ucación Secun aria Obligatoria.
1 Or en  e 8  e noiiembre  e 2016, por la que se regulan las enseñanzas  e Formación Profesional Básica en An alucía, los 
criterios y el proce imiento  e a misión a las mismas y se  esarrollan los currículos  e ieintséis ttulos profesionales básicos.
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c.  Debe ser  alumna o que tenga autonomía personal  y social  para la inserción laboral.

(art.4.6  el Decreto 135/2016) y a quirir una cualifcación profesional.  Esto quiere  ecir

que sea capaz  e:

• Utlizar los útles y herramientas propias  el programa que ian a  esarrollar.

• Tener  competencias  para a quirir  las  competencias  básicas  que faciliten una

acre itación profesional  e niiel I.

• Un  esfase curricular  e una Etapa E ucatia.

• No  pue a  cursar  FPB  por  no  tener  los  Niiel  Curricular   e  Competencia  y

habili a es para ello, ya que el objetio  e la FPB es la obteción  el ttulo  e la

ESO por pruebas y la a misión a un ciclo formatio  e  ra o Me io.

•  Contar  con  un  conaejo  orientaadeor, elabora o  según normatia iigente,   el

curso en el que estuiiera matricula o el alumno o la alumna y en el que se

proponga expresamente esta opción formativa.

Los Programas específcos  e Formación Profesional Básica  eben contar con una rato re uci a,

que  epen erá  el tpo  e  iscapaci a  o trastorno,  e acuer o con lo

siguiente:

a) Alumna o con  iscapaci a  intelectual, máximo  e 8.

b) Alumna o con trastornos generaliza os  el  esarrollo, máximo

 e 5.

c) Alumna o con trastornos graies  e con ucta, máximo  e 5.

 ) Alumna o con pluri iscapaci a , máximo  e 6.

e) Alumna o con  iferentes tpos  e  iscapaci a  o trastorno, el número máximo total  e

alumnos  y  alumnas  será  el  menor   e  los  correspon ientes  a  los   iferentes  tpos  que

existan.

La  oferta  formatia    e  los  Programas  Específcos   e  Formación  Profesional  Básica  se  pue e

encontrar en el ANEXO I  e esta guía.

2.1.3. Programaa dee Formacinn y Tranaicinn a la Videa Adeultaa y Laborala

Finalideade:  Facilitar  el   esarrollo   e la  autonomía personal  y  la  integración social  y  laboral   el
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alumna o.

Deatinataarioa:  Jóienes  con  necesi a es  e ucatias  especiales  por  razón   e   iscapaci a  que

hayan  fnaliza o  FBO   (Formación  básica  obligatoria)  en  un  aula  o  centro  específco  con

a aptaciones muy signifcatias  el currículo.

Duracinn:  Un ciclo  forma o por  os cursos;  en ca a curso se pue e permanecer un año más

cuan o esto benefcie al proceso  e apren izaje y socialización  el alumno y alumna.   

Edeade: Pue e iniciarse a partr  el año natural  on e se cumplan los 16 años, pu ien o prolongarse

hasta el curso que se inicie en el año natural en el que se cumpla 20 años.

Organizacinna El currículo se estructura en tres ámbitos  e experiencia que se impartrán  urante

25 horas semanales:

•Ámbitao dee autaonomíaa peraonal en la videa deiaria (Entre 7 y 10 horas)

•Ámbitao dee intaegracinn aocial y comunitaaria (Entre 6 y 8 horas)

•Ámbitao dee habilideadeea y deeatarezaa laboralea (Entre 7 y 10 horas)

Al  fnalizar  el  programa,  ca a  alumno  y  alumna  recibirá  un

certfca o  acre itatio  por  el  centro   on e  constarán  los   atos

personales y la fecha en la que inició y terminó el programa. Junto  a

éste se acompañará un Informe elabora o por el profesora o  on e

consten los progresos alcanza os en los  istntos ámbitos. La oferta

formatia   e los Programas  e Transición a la Vi a A ulta se pue e

encontrar en el ANEXO I  e esta guía.

•Edeucacinn Secundearia Obligataoria para Adeultaoaa Si consi eramos que tene capaci a  sufciente

para po er ttular.

•Centaroa ocupacionalea, aaociacionea (ANEXOS II, Y III)

 2.2. SALIDAS CON EL TÍTULO DE ESO

2.2.1.Cicloa  formativoa  Gradeo  medeio: Un  ciclo  formatio   e  gra o  me io  proporciona  una

formación que permitrá  esarrollar un trabajo  e ejecución  e forma autónoma  on e se utlizará

instrumentos y técnicas apren i os. Los mó ulos profesionales se  esarrollan en  os cursos. En

segun o curso se cursará el mó ulo profesional  e Formación en Centros  e Trabajo (FCT)  on e

se pone en práctca los conocimientos que he a quiri o en un entorno real.
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Respecto  a las  me i as   e acceso al  currículo para  alumna o con  iscapaci a ,  la  Consejería

competente en materia  e e ucación  ispon rá recursos humanos y materiales que promueian el

acceso  e estas personas al currículo  e las enseñanzas  e formación profesional inicial.1

2.2.2.Bachillerataoa2 como me i as  e atención a la  iiersi a  en esta etapa e ucatia po emos

señalar las siguientes:

• Adeaptaacionea curriculareaa 

1. “Las adaitaciones curriculares se realizarán iara el alumnado con necesidad esiecíica

de aioyo educatvo que lo requiera. Serán iroiuestas y elaboradas ior el equiio docente,

bajo  la  coordinación  del  irofesor  tutor  o  irofesora  tutora  con  el  asesoramiento  del

deiartamento  de  orientación,  y  su  ailicación  y  seguimiento  se  llevarán  a  cabo  ior  el

irofesorado  de  las  materias  adaitadas  con  el  asesoramiento  del  deiartamento  de

orientación.

2. Con carácter general, las adaitaciones se iroiondrán iara un curso académico y en

ningún caso se tendrán en cuenta iara minorar las caliicaciones obtenidas.

3. En las adaitaciones curriculares se detallarán las materias

en las que se van a ailicar, la metodología, la organización de

los contenidos, los criterios de evaluación y su vinculación con

los estándares  de airendizaje  evaluables,  en  su  caso.  Estas

adaitaciones  iodrán  incluir  modiicaciones  en  la

irogramación didáctca de la materia objeto de adaitación,

en  la  organización,  temioralización  y  iresentación  de  los

contenidos, en los asiectos metodológicos, así como en los irocedimientos e instrumentos

de evaluación.

4. Los centros docentes realizarán adaitaciones curriculares iara las materias de lenguas

extranjerasque  incluirán  medidas  de  fexibilización  y  alternatvas  metodológicas

esiecialmente destnadas iara el alumnado que iresente diicultades en su exiresión oral.”

(art.39)

1DECRETO 436/2008,  e 2  e septembre, por el que se establece la or enación y las enseñanzas  e la Formación Profesional inicial 
que forma parte  el sistema e ucatio. Art.17
2 Or en  el 14  e julio  e 2016, por la que se  esarrolla el currículo correspon iente al Bachillerato en la Comuni a  Autónoma  e 
An alucía, se regulan  etermina os aspectos  e la atención a la  iiersi a  y se establece la or enación  e la eialuación  el 
proceso  e apren izaje  el alumna o, las a aptaciones curriculares:
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•Fraccionamientaoa Se   pue e  solicitar  el  fraccionamiento  cuan o  se  consi ere  que  las

a aptaciones  curriculares  no son  sufcientes  para  alcanzar  los  objetios   e  la  etapa,  el

alumna o  con  necesi a  específca   e  apoyo  e ucatio  po rá  cursar  el  Bachillerato

fraccionan o en  os partes las materias que componen el currículo  e ca a curso.

Con carácter general, se establecen  deoa partaea deel fraccionamientao   e las materias que  

componen el currículo  e ca a curso, con la siguiente  istribución  e materias:

a) En primero dee Bachilleratao, la parte primera compren erá las materias generales

 el  bloque   e  asignaturas  troncales  y  E ucación  Física;  y  la  parte  segun a

compren erá las materias  e opción  el bloque  e asignaturas troncales, a emás

 e Segun a Lengua Extranjera I,  las materias específcas o  e libre confguración

autonómica elegi as por el alumna o, y Religión o E ucación para la Ciu a anía y

los Derechos Humanos I.

b)  En  aegundeo  dee  Bachilleratao,  la  parte  primera  compren erá  las  materias

generales  el bloque  e asignaturas troncales e Historia  e la Filosofa; y la parte

segun a compren erá las materias  e opción  el bloque  e asignaturas troncales,

a emás  e la materia específca y la materia  e libre confguración elegi as por el

alumna o, y Religión o E ucación para la Ciu a anía y los Derechos Humanos II.  El

alumna o  que  haya  opta o  por  fraccionar  el  currículo   el  Bachillerato   eberá

matricularse  el curso completo, y cursar las  os partes en las que se  iii e ca a

curso en años consecutios. En el primer año cursará las materias correspon ientes

a  la  parte  primera,  y  en  el  siguiente,  las  correspon ientes  a  la  parte  segun a.

(art.40,  e la Or en  el 14  e julio  e 2016)

• Exencionea dee mataeriaa 

1.  “Las  materias  Educación  Física  y  Segunda  Lengua  Extranjera  iodrán  ser  objeto  de

exención  total  o  iarcial  según  corresionda  en  cada  caso,  conforme  al  irocedimiento

establecido  en  este  artculo.  Asimismo,  iara  la  materia  Primera  Lengua  Extranjera,

únicamente se iodrá realizar una exención iarcial al tratarse de una materia general del

bloque de asignaturas troncales y,  en consecuencia,  objeto de la evaluación inal  de la

etaia.  Solo  se  iueden  realizar  adaitaciones  no  signiicatvas  o  de  acceso  al

curriculum.”(art.41  e la or en  el 14  e julio  e 2016)
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Las exenciones requieren autorización  e las correspon ientes Delegaciones Territoriales

 e  la  Consejería   e  E ucación.  La  solicitu  irá  acompaña a   e  un  informe   el

Departamento  e Orientación y  si fuera necesario,  e informe mé ico.

3. RECURSOS SOCIALES

3.1  .  AYUDA,  BENEFICIOS  Y    PRESTACIONES  SOCIALES  A  LA

DISCAPACIDAD

Las  personas con Diiersi a  Funcional tenen  erecho a obtener  el

certifcadeo dee deiacapacideade,   on e se otorga un porcentaje o gra o

 e  iscapaci a , por el cual  se les otorga una serie  e  erechos y

ientajas.

 Las prestaciones a las que se tene  erecho con la califcación  e gra o  e  iscapaci a    epen en

 el porcentaje conce i o por la A ministración,  e la e a  y  e iarios factores más como factores

sociales y económicos.

Se trata  e un  ocumento ofcial emit o por el Organismo Autonómico correspon iente, en este

caso la Consejería para la Igual a  y Bienestar Social, a traiés  dee loa Centaroa dee Valoracinn y

Orientaacinn.( EVO)

Este Certifcadeo dee Diacapacideade,  eclara el gra o  e  iscapaci a  que presenta la persona que lo

solicita. Esta ialoración se lleia a cabo por un equipo mult isciplinar compuesto por mé icos/as,

psicólogos/as y trabaja ores/as sociales.

El procedeimientao para el reconocimiento,  eclaración y certfcación  el gra o  e  iscapaci a ,

está regula o me iante el  Real  Decreto 1971/1999  e 23  e  iciembre. Esta norma tene por

fnali a  que la ialoración y califcación  el gra o  e  iscapaci a  que afecte a las personas sea

uniforme,  garantzan o  así  la  igual a   e  con iciones  para  el  acceso   e  los  ciu a anos  y

ciu a anas  a  los  benefcios,   erechos  económicos  y  seriicios  que  los  organismos  públicos

otorguen

El gradeo dee deiacapacideade aerá objetao dee reviainn aiempre que ae prevea una mejoríaa razonable

dee laa circunataanciaa que deieron lugar a au reconocimientao, deebiendeo fjarae el plazo en que deebe

efectauarae deicha reviainn.

En to os los  emás casos, no se po rá instar la reviainn deel gradeo por agravamientao o mejoríaa,

hasta que, al menos, haya transcurri o un plazo mínimo  e  os años  es e la fecha en que se
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 ictó resolución, excepto en los casos en que se acre ite error  e  iagnóstco o se hayan pro uci o

cambios sustanciales en las circunstancias que  ieron lugar al reconocimiento  e gra o, en que no

será preciso agotar el plazo mínimo.

Con carácter general loa benefcioa,  bonifcacionea  o preataacionea serían los siguientes:

- Preataacionea deerivadeaa dee la LISMI  (Ley Integración Social  e los Minusiáli os) Mínimo 33%:

Actualmente iigentes la ayu a  e moiili a  y compensación por gastos  e transporte (prestación

económica  perió ica  para   esplazamientos  fuera   el   omicilio  habitual   e   iscapacita os  que

tengan  graies   ifculta es  para  el  uso   e  transportes  colectios)  y  la  asistencia  sanitaria  y

farmacéutca si no la tene por otros ttulos.

- Benefcioa facalea en varioa impueataoa a nivel eataataala

1.p IRPF. Se contemplan una serie  e re ucciones en la base

liqui able  el impuesto para  iscapacita os, ascen ientes o

 escen ientes  e éste,  epen ien o  el gra o (2000 euros

para  iscapacita os en general y 5000 para gra o igual o

superior al 65%).

2.p IVA.  En lugar  e pagar el 16% se pagará el 4% para la

a quisición  e un iehículo para personas  iscapacita as y silla  e rue as así como en la

a quisición   e aparatos  e prótesis, ortesis e implantes internos.  

3.p  Impueatao dee matariculacinn dee vehíaculoa: Exención  el impuesto si está matricula o a

nombre  el  iscapacita o y para su uso exclusiio y si se cumplen  etermina os requisitos.

4.p  Exencinn deel  impueatao dee circulacinn:  Depen ien o  e ca a ayuntamiento,  estarán

exentos los iehículos  e personas  e moiili a  re uci a y los iehículos matricula os a

nombre  e un  iscapacita o para su uso exclusiio.

5.pImpueatao  aobre  auceaionea  y  deonacionea. En  An alucía  se  aplica  una  mejora

autonómica  en  la  re ucción   e  la  base  imponible  correspon iente  a  las  a quisiciones

morts causa por sujetos pasiios con  iscapaci a  reconoci a igual o superior al 33%.

p Edeucacinna

1. Normaliza a con apoyos en centros or inarios y en régimen especial  e centros 

específcos.

2. Reseria  e un 3%  e plazas en la Uniiersi a  para  iscapacita os con gra o  el 65% o más.

12

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN
Delegación Territorial en Málaga



3. Exención  e tasas en algunas Uniiersi a es, apoyos personales para la asistencia a clase en

algunas faculta es.

4. Ayu as in iii uales  e enseñanza para alumnos con  iscapaci a  sensorial o motora en 

niieles  e secun aria postobligatoria.

5. Becas y ayu as  e e ucación especial.

6. Acceso a programas  e garanta social.

7. Ayu as al trasporte y al come or.

- Centaroa dee formacinn ocupacional, para aten er  e  ía a  iscapacita os mayores  e 18 años.

- Movilideadea

1.Accesibili a  en e ifcios  e uso resi encial.

2.Ayu as y exenciones para a aptación  e inmuebles  e ttulari a  priia a.

3.Tarjeta  e estacionamiento: Para quien tenga la moiili a  re uci a y iáli a en to a la Unión 

Europea permite aparcar en las plazas reseria as para estas personas.

4.p Tarjeta  ora a  e RENFE: Otorga  escuentos  el 25 o 40% en el coste  e los iiajes a los 

ttulares mayores  e 18 años y pensionistas  e la Seguri a  Social o  e PNC.

5.Zonas  e aparcamiento reseria o. Si se posee el certfca o  e reconocimiento que acre ita una 

 iscapaci a  pue e solicitar al ayuntamiento una tarjeta en cualquiera  e los registros municipales

o en Policía Local.

6.Reseria  e plazas en iehículos que transporten personas con moiili a  re uci a (no inferior al 

6%)

7.Descuentos en  etermina as empresas priia as y centros culturales: Por ejemplo Telefónica,  

En esa o MRW, etc. Así como museos. Consultar en ca a caso.

8.Ayu a  omiciliaria en caso  e precisar apoyo  e terceras personas.

9.Ayu as para la a quisición  e sillas  e rue as y otro material 

ortopé ico.

10.Prestación  e orfan a .

11.Prestación a faior  e familiares.

- Servicioa Socialea y aaludea

1.Atención  omiciliaria.

2.Estmulación precoz  e 0p3 años.
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3.Tratamientos  e logope ia  e 0p3 y a partr  e 18 años.

4.Ayu as económicas para tratamientos ambulatorios  e carácter rehabilita or (logope ia, 

fsioterapia y transporte para acce er a los tratamientos).

5.Ayu as para la au ición para hipoacusias  e 0 a 16 años.

6.Atención  ental a personas  iscapacita as (ayu a para la asistencia o ontológica a  etermina as

 iscapaci a es).

- Preataacionea econnmicaaa

•Perindeicaaa PNC (Penaionea no contaributivaa)a  Tener una minusialía o enferme a  crónica en

gra o igual  o  superior  al   65%  e minusialía y  a partr  e los 18 años,  o si   esea acce er al

complemento  económico   el  50%  por  ayu a  a  tercera  persona  (ATP)  ,  una  misnuialía  o

enferme a  crónica en gra o igual o superiror al 75% y superar el baremo estableci o para ello.

•Preataacinn familiar por hijo a cargo: Mínimo  el 33%  e gra o y  e cuanta iariable según la e a 

 el hijo  iscapacita o a cargo. Es para trabaja ores  el régimen  e la Seguri a  Social.

•No perindeicaa:  Subiención para la a quisición y a aptación  e iehículos. Coniocatoria anual .

Ayu as  extraor inarias  (ayu as  técnicas  facilita oras   el  encajamiento,  ortesis  y  prótesis,

a aptación funcional  e la iiiien a, ayu as técnicas a la moiili a  y ayu as técnicas para facilitar

el moiimiento personal).

- Otaraa preataacioneaa

Familia numeroaa (con 3 hijos o más, o 2 si uno  e ellos es minusiáli o). Pago  e centros 

resi enciales (para alojar a  iscapacita os que no pue an iiiir solos).

Ayudeaa econnmicaa para conciliar la ii a familiar y laboral

 e las personas trabaja oras y fomentar la natali a .

Ayu as técnicas.

Programaa dee tauriamo y balnearioa. Organiza o por

COCEMFE, Confe eración Coor ina ora Estatal  e

Minusiáli os Físicos  e España.

Para realizar los trámites oportunos, pue en  irigirse al  Centaro dee Valoracinn y Orientaacinn- EVO

es un centro  e ámbito proiincial para la ialoración,  iagnóstco y tratamiento  e personas con

 iscapaci a . Presta seriicios  e información, ialoración,  iagnóstco, orientación y tratamiento

 e logope ia, estmulación, psicomotrici a  y fsioterapia.

14

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN
Delegación Territorial en Málaga



Direccinn

Plaza Diego Vázquez Otero, 5  E ifcio Torre Almenara  29007 Málaga

Teléfono 951 03 67 00 (Centralita) / 951 03 67 08 (información)

3.2. CENTROS PARA PERSONA CON DISCAPACIDAD

•Unideadeea dee Eataancia Diurna con Terapia Ocupacional (UEDTO)

Seriicio    e    tránsito  hacia   el   empleo   normaliza o  con   el  objetio   e  seriir   e

preparación para el empleo, la inclusión y la inserción socioplaboral, sin olii ar entre las

actii a es que se realizan el ajuste personal  e las personas aten i as en él,  estna a

para aten er  e  ía a personas con  iscapaci a  mayores  e 16 años.

Existen 2 tpologías  e plazas, con sus concretos requisitos

 e acceso:

•Plaza  priia a:  Criterios   e  acceso  estpula os  por  ca a

ent a .

•Plaza conienia a con la Junta  e An alucía: Pese a que la

gestón   e  estas  plazas  es  lleia a  por  las  ent a es,  el

acceso a las mismas se lleia a cabo por asignación  e plaza

 es e  la  Agencia   e  Seriicios  Sociales  y  Depen encia  (órgano  que  gestona  la  Ley   e

Depen encia) tras la  concesión  el gra o y niiel  e  epen encia.

•Unideade dee Eataancia Diurna (UED)

Seriicio  e característcas más terapéutcas que las UEDTO. Su objetio es proporcionar el 

mayor gra o  e autonomía posible y el máximo  esarrollo personal que permitan a las 

personas aten i as la integración en su entorno y una mayor cali a   e ii a.

•Centaroa Reaideencialea o dee Viviendeaa  A emás  e las Viiien as tutela as y las Resi encias  e

a ultos están las Resi encias para  raiemente Afecta os (R A) por  iscapaci a  intelectual; por

 iscapaci a  fsica,  por   iscapaci a  sensorial;  por   iscapaci a  intelectual  o  personas   el

espectro autsta y alteraciones graies  e con ucta,  así  como las específcas para personas con

parálisis cerebral.

4. FUNDACIONES Y ASOCIACIONESa

4.1 FUNDACIONESa

a) FUNDACIÓN ADECCO
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Fun ación A ecco es una ent a  sin ánimo  e lucro consttui a en 1.999 cuyo objetio es

faiorecer la integración laboral  e personas con  ifculta es  e acceso al merca o  e trabajo. El  e

las personas con  iscapaci a   es e el inicio  e nuestro trabajo siempre ha si o el colectio al que

se han  irigi o más esfuerzos.

El trabajo que Fun ación A ecco realiza para faiorecer la integración laboral  e personas

con  iscapaci a ,  preferentemente en empresas  normaliza as,  se   irige  prioritariamente a las

últmas  fases   e  la  integración,  por  lo  que  nuestra  actii a  principal  está  orienta a  a  la

interme iación laboral entre empresas y trabaja ores.

Objetivoa

El objetio es acercar el empleo a las personas que lo tenen más  ifcil por circunstancias

como la   iscapaci a ,  la  e a  aianza a,  las  responsabili a es  familiares  no compart as  o  la

iiolencia  e género. El proceso se compone  e iarias fases: reclutamiento y acogi a, orientación,

formación (fases   estna as a  programas específcos   e empleabili a )  interme iación laboral,

integración y  seguimiento.  Nuestro objetio fnal  es  facilitar,  normalizar  y  a ecuar  la inserción

laboral  e los can i atos.

Los consultores/as  e la Fun ación A ecco interme ian laboralmente para captar ofertas

 e empleo en empresas or inarias y realizan la búsque a  e los perfles que se a ecuan o a la

 eman a.

Para ello se realiza con la empresa un análisis  el puesto  e trabajo  on e se recogen los

 atos   el  puesto   e  trabajo,  categoría,  funciones,  con iciones   el  centro   e  trabajo  y   e

contratación.

Se  realiza  proceso   e  selección   e  los  can i atos,  reclutamiento,  preselección,  entreiista  y

eialuación:

Diviainn dee faaeaa

A. Candeideataoa  .  

1.  Reclutamiento:  A  traiés   e  la  página  WEB  (portal   e  empleo)  (85%),  Asociaciones,  OAL,

Ayuntamientos, etc. (15%).

2.  Acogi a:  Atención  personaliza a a  los  can i atos  que se   irigen  a  las  ofcinas  fsicas   e  la

Fun ación A ecco. Asesoramiento para inscripción en nuestra página WEB (portal  e empleo), CV,

merca o laboral, herramientas búsque a empleo.
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3.  Orientación  y  formación  (estas  fases  se  realizan  en  programas

específcos  e empleabili a ).

• Defnir objetio profesional

• Autoconocimiento

• CV

• Entreiista

• Herramientas búsque a empleo

• Formación:  irigi as a la cualifcación y mejora  e empleabili a .

4. Interme iación laboral:

Con la empresa: Detección  e necesi a es y ofertas, sensibilización, asesoramiento

Con  el  can i ato:  Conocimiento   el  perfl   e  can i ato,  ialoración   e  apttu es  y  acttu es,

traspaso información, asesoramiento CV, preparación entreiista.

B. Empreaaa

Con la Fun ación A ecco cualquier empresa po rá poner en marcha un Plan  e Responsabili a 

Social Corporatia en el marco  e los Recursos Humanos a traiés  e  iiersas acciones conjuntas:

• I entfcan o puestos  e trabajo que pue an ser cubiertos por el  colectio  e personas

con las cuales trabajamos en su empresa.

• Ponien o en marcha programas  e nop iscriminación  entro  e su empresa.

• Asesoran o sobre el cumplimiento  e la Ley en materia  e bonifcaciones y contrataciones.

• Apoyan o a la empresa para la consecución  el cumplimento  e la obligación  e integrar el

2%  e la plantlla con personas con  iscapaci a .

• Acciones  puntuales  para  apoyar  la  incorporación  a  un  nueio  empleo:  Ayu as  a  la

capacitación profesional.

b) FUNDACIÓN LA CAIXAa

INCORPORA DE LA CAIXA se  irige a:

• Personas iulnerables,  personas con  iscapaci a  o trastorno mental y personas en riesgo o

situación   e  exclusión  social  (jóienes  con  fracaso  escolar,  para os   e  larga   uración,

personas mayores  e 45 años, mujeres en situación  e riesgo, personas

priia as  e liberta , inmigrantes...).

• Empresas:  el  programa  ofrece  a  las  empresas  un  recurso   e
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responsabili a  social corporatia en integración laboral, con la colaboración  e la re   e

ofcinas  e ola Caixao y  e los centros  e empresa (CaixaEmpresa)  el territorio.

• Ent a es  sociales:  el  programa,  junto  con  las  ent a es  sociales  a heri as,  generan

mayores oportuni a es  e ocupación en la empresa or inaria a traiés  e la re   e técnicos

 e inserción laboral.

• Profesionales  el ámbito  e la inserción laboral: el programa potencia la profesionalización

y  la  capaci a   e  inserción  laboral   el  conjunto   e  ent a es  sociales  a heri as  al

programa, así como la formación profesional  e los técnicos  e inserción laboral.

c) FUNDACIÓN ONCE

1.El Programa INSERTA dee la Fundeacinn ONCE se  irige a empresas que incluyen  entro  e sus

polítcas estratégicas la implementación  e un sistema  e gestón basa o en los principios que

propugna  la  Responsabili a  Social  Corporatia,  fun amentalmente  a  traiés   e  la  integración

ioluntaria  e las preocupaciones sociales en sus operaciones comerciales y sus relaciones con sus

 rupos  e Interés, y específcamente fomentan o su compromiso con el colectio  e personas con

 iscapaci a , para lo cual Fun ación ONCE pon rá a  isposición  e la empresa su asesoramiento

especializa o.

A traiés  e  icho programa, la Fun ación ONCE, i entfca socios estratégicos para el  esarrollo  e

acciones que posibiliten la inserción laboral  irecta  e personas con  iscapaci a  en el seno  e

empresas  e reconoci o prestgio y pertenecientes a los más  iiersos sectores económicos, así

como la actiación en  ichas empresas  e una serie  e me i as y acciones que  e manera  irecta

o in irecta contribuyan a la mejora  e las con iciones  e ii a  e personas con  iscapaci a  como

elemento integra or y  e ialor aña i o en el ámbito  e la Responsabili a  Social Corporatia.

La a hesión al Programa se materializa me iante la frma  e un Conienio, a traiés  el cual se

artcula  e manera coor ina a un plan  e acción específco que,  e manera progresiia para ca a

uno  e los años  e iigencia  el Conienio,  eterminará las acciones a acometer en función  e las

necesi a es, las especifci a es  e su negocio, el objeto, objetio social y las estrategias  e ca a

empresa.

Como eje fun amental, el  esarrollo  e Proyectos estratégicos  e generación  e empleo  irecto y

promoción  e la formación  e personas con  iscapaci a . Y como ejes complementarios :

• Integración laboral in irecta.
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• Impulso   e  acciones  en  el  ámbito   e  la

accesibili a   e bienes y seriicios.

• Inclusión  e acciones y estrategias en torno a la

 iscapaci a  en  los  planes   e  responsabili a 

social  e las gran es empresas.

• Acciones  e  ifusión y sensibilización social.

• Impulso, promoción y patrocinio  e acciones que contribuyan a la inserción laboral.

• Proyectos que contribuyan a la mejora  el colectio  e las personas con  iscapaci a .

• Cualquier  otro  e análoga naturaleza que siria para faiorecer los objetios sociales

persegui os por los frmantes.

El  esarrollo  e la mayoría  e estos Conienios, partcularmente en los ejes relatios a la formación

y el  empleo,  lo  ejecuta FSC Inserta,  en el  marco  el  Programa Operactio  e Lucha contra la

Discriminación cofnancia o por el Fon o Social Europeo.

INSERTA MÁLAGA

C/ Cuarteles, 8 – planta baja 29002 Málaga.  Tlf: 952 34 66 15  Fax: 952 36 03 49

2. ILUNION Empleo

La  “ASOCIACIÓN  FSC  DISCAPACIDAD,  PARA  LA  FORMACIÓN,  SERVICIOS  Y  COLOCACIÓN  DE

DISCAPACITADOS” (en a elante Asociación ILUNION Empleo) es una ent a  sin ánimo  e lucro

consttui a, con carácter in efni o, por acuer o  e sus miembros el  ía 12  e febrero  e 1998.

La Asociación ILUNION Empleo, como Agencia  e Colocación, ofrece, tanto a emplea ores como a

 eman antes  e empleo, una gama  e seriicios que compren en  es e el riguroso análisis  e las

necesi a es  e la empresa y asesoramiento, hasta el óptmo ajuste personappuesto, pasan o por

el asesoramiento y acompañamiento en to o el proceso hasta la consecución  el empleo. En este

sent o aten e al  eman ante  e empleo recopilan o la información necesaria para analizar su

perfl  y  realizar  una  a ecua a   eriiación   e  can i aturas  al  empresario  ofertante.  To o  ello

a emás sin coste alguno. Una cartera  e seriicios y un know how que le han un papel  e li erazgo

como gestores  el talento.

CENTROS ASOCIACIÓN ILUNION EMPLEO

Actualmente la Asociación Ilunion Empleo tene se es en los siguientes territorios, con atención

horaria al público, con carácter general,  e Lunes a Viernes 9:00 a 14:00 horas
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 ANDALUCÍAa

•Seiilla: Isla  e la Cartuja, s/n. Ai a. Leonar o  a Vinci, Nº 13. 41092.

Seiilla

Tel. Tel. 95/ 446 03 95

Fax : 95/ 446 12 17

•Cór oba: C/ Dr. Manuel Ruiz Maya, 8pAsociación 2. 14004 Cór oba

Tel. 95/ 776 15 13

Fax. 95/745 13 26

•Jerez: C/  aitán,10 – 2ª plta. 11 p 11404 Jérez  e la Frontera (Cá iz)

Tel. 95/ 632 75 38

Fax. 95/ 632 54 80

FEDERACIÓN ASPACEa httpaa//aapace.org

Fe eración An aluza  e Asociaciones  e Atención a las Personas con Parálisis Cerebral y Afnes.

4.2. ASOCIACIONESa

APROINLA  (Aaociacinn  Pro-Inaercinn  Laboral  dee  Peraonaa  con  Diacapacideade)

http://www.aproinla.com/

Asociación  sin ánimo  e lucro, organización no gubernamental, ni polítca, ni confesional.  Está

consttui a  por  un  equipo  mult isciplinar  especializa o  en  la  inserción  laboral  (  Psicólogo,

Trabaja ora  Social,  Orienta ores  Laborales....)   que  apoyan  tanto  a  las  empresas  como  a  las

personas con  iscapaci a . Su misión fun amental  es ayu ar  a las personas  con Discapaci a 

Intelectual en la inserción laboral, trabajan o las  istntas áreas  e la formación, fom,entan o la

autonomía y iia a in epen iente, con el fn  e a una normalización que conlleie la mejora  e su

cali a   e ii a, así como la atención y apoyo a sus familias.

Objetivoa

Lograr la normal social  el Colectio  e Personas con Discapaci a  Intelectual en la Socie a  por

me io  e la inserción laboral  esarrollan o sus potenciali a es y capaci a es alcanzan o las cotas

más altas posibles  e Autonomía e In epen encia.

SERVICIOSa

• CENTRO OCUPACIONAL

• CENTRO ESPECIAL DE EMPLEO:
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• Seriicio  e Limpieza y Mantenimiento  e Comuni a es  e Propietarios y Ofcinas.

Prestación  e Seriicios a empresas externas.

• EMPLEO CON APOYO

• PRO RAMAS ESPECÍFICOS:

1.FORMATIVO EN ÁMBITOS PERSONALES Y TALLERES PRELABORALESa

Este  Seriicio  es  oferta o,  hasta  la  fecha,  únicamente  por

APROINLA, enmarcán olo  entro  el Seriicio  e VI  e la Ent a .

Se  trata   e  la  formación  para  Personas  con  Discapaci a 

Intelectual en ámbitos  e autonomía personal, partcipación social

y  formación  laboral  con  el  fn   e  mejorar  su  cali a   e  ii a  y

faiorecer la igual a   e oportuni a es y normalización. Para ello,

se ofrece una oferta formatia en los siguientes ámbitos:

• Ámbitao dee la videa deiaria: cocina, a ministración  el hogar, gestón  el  inero, etc)

• Ámbitao Peraonal: Autoestma, resilencia, toma  e  ecisiones, etc

• Ámbitao Sociala Relaciones interpersonales, relaciones familiares, habili a es sociales, 

etc

• Ámbitao Laboral: Búsque a  e empleo, elaboración CV, etc

• Toma dee conciencia deel entaorno y taerapia dee realideade: NNTT, situaciones  e riesgo, 

Cultura, etc

• Ámbitaoa Formativoa-Cultauralea: Lenguaje (lectura comprensiia y re acción), Ámbito 

lógicopmatemátco (mone as, reloj, me i as, etc), ámbito social (Entorno, Málaga, 

An alucía, etc

Es la alternatia que se ha plantea o a la falta  e Programas  e Formación a apta os y preiia a la 

posible inclusión en el mun o laboral,  estna a a personas entre 18 y 27 años  e e a .

1.SERVICIO DE OCIO Y TIEMPO LIBREa

Actii a es  y  sali as,  realiza as  en  el  tempo  libre   e  las  personas,  que  contribuyen  a  su

satsfacción personal  e manera signifcatia, a su crecimiento personal y re un an en una mejora

 e su cali a   e ii a. De forma transiersal se trabaja el  esarrollo  e habili a es sociales para la

plena inclusión social.

2.ATENCIÓN SOCIO-FAMILIARa
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Seriicio a  isposición  e to a persona asocia a en el que el equipo técnico  e la Asociación

orienta, informa, asesora y  eriia sobre to os los aspectos  e la ii a relaciona os con las

personas con  iscapaci a .

ASOCIACIÓN  MALAGUEÑA  SÍNDROME  DE  ASPERGER  Y  TEA  (AMSA.

httpa//aapergermalaga.ea/AMSA/

 La  asociación ofrece a sus asocia os en e a  escolar y laboral los siguientes seriicios:

•Servicio  dee  orientaacinn  acadeémicaa me iante  sesiones  in iii uales   e  orientación,  se

ayu a al a olescente o joien con Sín rome  e Asperger o Trastorno  el Espectro Autsta a

clarifcar su objetio profesional, que  ebe  e ser el paso preiio a

la  selección   e  los  estu ios  postobligatorios.   Se  trabaja

conjuntamente con el usuario, familia y equipo  e orientación para

proporcionarle  la  oferta  e ucatia  que  más  se  ajuste  a  sus

competencias e intereses específcos.

•Servicio dee Orientaacinn Laborala con este seriicio ayu amos a las

personas con sín rome  e asperger/TEA a conseguir un puesto  e trabajo. Este colectio,

por sus característcas, tene especiales  ifculta es para el acceso al merca o laboral, pues

suelen fallar  en la tra icional  iía   e acceso al  empleo:  la entreiista  e trabajo.Esto se

consigue  proporcionan o  asesoramiento,  información  y  entrenamiento  en   iferentes

habili a es que facilite su inserción profesional.

◦Elaboracinn deel Itinerario peraonalizadeo dee Inaercinna tras una batería  e entreiistas

in iii uales con el usuario, y seguimiento familiar, establecemos el itnerario a seguir con

ca a  usuario,  que  pue e  incluir:  formación  para  el  empleo,  práctcas  profesionales,

aspectos personales y habili a es para el empleo a  esarrollar, etc. Se pi e un compromiso

e implicación con el proyecto tanto al  usuario como a la familia,  que  ebe fomentar la

motiación por el empleo  e sus hijos.

◦Orientaacinn vocacionala el objetio  e estas interienciones es el esclarecimiento  e la

problemátca iocacional,  otán oles  e los elementos necesarios para posibilitar la mejor

situación  e elección para ca a usuario. La concretamos tanto  e forma in iii ual como

grupal, ya que supone actii a es liga as tanto a la exploración personal como al análisis
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 e la reali a  a traiés  e información sobre la oferta aca émica y las partculari a es  el

merca o  laboral,  así  como  tenien o  en  cuenta  en  ca a  momento  sus  capaci a es  e

intereses específcos, imprescin ibles para el éxito laboral  e una persona con sín rome  e

asperger. Se ofrecen Talleres grupales  e motiación y empo eramiento para el empleo,

 es e los que trabajamos:

• Habili a es Socioplaborales

• Motiación para el empleo

• Técnicas   e  Búsque a  Actia   e  empleo:

Curriculum,  curriculum  creatio,  Carta   e

Presentación, Herramientas para la búsque a actia

 e empleo, etc

• Entrenamiento entreiistas  e trabajo

• Técnicas  e Búsque a  e empleo en la re : principales webs  e empleo, portales  e

empleo

• para  personas  con   iscapaci a ,  re es  sociales  para  la  búsque a   e  empleo

(linke in, etc).

• Servicio dee Intaermedeiacinn laboral

◦Interme iación  con  empresas  para  fomentar  la  contratación   e  las  personas  con

sín rome  e asperger/TEA

◦Actii a es  e seguimiento para el mantenimiento  el puesto  e trabajo: empleo con

apoyo

◦Información, Orientación y asesoramiento a profesionales  el ámbito laboral sobre las

característcas  el S.A.

ASOCIACIÓN SÍNDROME DE DOWN. httpa//ppp.deopnmalaga.com

Des e la Asociación Proiincial Sín rome  e Down  e Málaga (Down Málaga), se lleia  a  cabo  los

siguientes   seriicios,    irigi os   a   aquellas   personas   que   han  fnaliza o  o  se  encuentran

fnalizan o la etapa e ucatia obligatoria.
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• SERVICIO INTEGRAL DE TRANSICIÓN A LA VIDA ADULTA (S.I.T.V.A.)a

El presente seriicio está  irigi o a jóienes que están cursan o el últmo ciclo  e E ucación

Secun aria,  o  que  están  realizan o  cualquier  iniciatia   e  formación  postobligatoria,  con  el

objetio  e fomentar aquellas habili a es sociales y personales necesarias y, a su iez, re ucir las

 ifculta es  existentes,  permiten o  un  efectio  tránsito  a  una  ii a  a ulta   e  la  forma  más

a ecua a posible.

En  esta  formación,  un  aspecto  importante  a   estacar,  es  el

acercamiento  progresiio  al  mun o  laboral,  con  el  fn   e  que  los

usuarios iayan a quirien o  es e  un  primer  momento,  aquellas

habili a es   socioplaborales   necesarias  para  la  a quisición   e  un

futuro puesto  e trabajo, lleián ose a cabo:

• Una formación en materia  e habili a es sociales.

• Una interiención a niiel  e habili a es comunicatias,

• Una  interiención   irigi a  a  fomentar  aquellas  habili a es  socioplaborales  básicas

importantes, tanto en el entorno formatio (Insttutos, centros formatios, etc…), como en

la ii a  iaria.

Para que esta línea  e trabajo  entro  e este seriicio sea efectia, y pue an conseguirse los

resulta os espera os, este seriicio complementa su plan  e actuación con una orientación a niiel

familiar  a  traiés   e  reuniones grupales  e  in iii uales  perió icas.  La   uración   el  proyecto se

exten e  es e Septembre a Junio, ambos inclusiie.

•SERVICIO INTEGRAL DE AUTONOMÍA E INDEPENDENCIA (S.I.A.I.)a

Ante  la   eman a   e  atención  especializa a   e  una  población  a ulta   e  personas  con

sín rome  e Down,  irigi a al  fomento y   esarrollo  e aquellas habili a es  encamina as a  la

a quisición  e una mayor autonomía e in epen encia y si analizamos a emás, que ca a año se

contempla  que,  por  motios   e  orientación,  aumentan  en  número  los  alumnos/as  con N.E.E.

menores  e 21 años, que  eman an una interiención  irigi a a una formación prelaboral,  al  no

encontrarse  en  el  sistema  e ucatio,  iemos  necesaria  la puesta en funcionamiento  e un

seriicio acor e a estas necesi a es.
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Down Málaga preten e, con el presente seriicio, lleiar a cabo una interiención   integral,

abierta   y   fexible,   en   función    e   las   necesi a es existentes  e forma que se ofrecerá la

prestación  e apoyos necesarios para una efectia inclusión en to os sus ámbitos, consiguien o

obtener y mantener las máximas cotas  e autonomía e in epen encia posibles. El   calen ario    e

ejecución    el   presente   seriicio   abarca    es e septembre a julio, ambos inclusiie. Dentro  el

presente seriicio,  istnguimos  el Área dee Formacinn e Incluainn Laborala  El objetio general y

últmo es la formación y promoción  e los trabaja ores con  Sín rome   e  Down,  así  como  su

posterior  inclusión  y  mantenimiento  en  el merca o laboral normaliza o, a traiés  el Mo elo  e

Empleo  con  Apoyo,  re ucien o   éfcits  y   ifculta es  presentes  a  niiel   e  habili a es

instrumentales y aca émicas y  esarrollan o habili a es sociolaborales que permitan familiarizar

a la persona con el futuro entorno laboral real, fomentan o el ajuste personal y social en  icho

entorno.

Valoran o,  a emás,  que  la  formación  recibi a  por  las  personas  con  S.D.  en  la  etapa

e ucatia  postobligatoria  sigue  sin  ofrecer,  por  regla  general,  una

formación en la totali a   e las áreas necesarias que faiorezcan social e

instrumentalmente una a ecuación al entorno laboral real, es necesario

po er  contar  con  una  infraestructura   e  formación  ofreci a  por

personal cualifca o respecto a la población, ofrecien o los conteni os

pertnentes para lograr los objetios.

El proceso  e inclusión, tal y como lo contempla la meto ología  e Empleo con Apoyo,

ofrece un contnuo por el que la persona can i ata que apuesta por el empleo ia pasan o  hasta

po er  alcanzar la incorporación  al entorno laboral me iante un contrato.

ADIMIa ASOCIACIÓN CON PERSONAS CON DISCAPACIDAD DE MIJAS  http://www.a imi.es/

SERVICIOSa
• Taller ocupacional y uni a   e estancia  iurna

• Atención   e  personas  con   iscapaci a  intelectual  graie  y/o  alteraciones   el

comportamiento, que  epen en en mayor o menor me i a,  e otra persona para realizar

las actii a es  e la ii a  iaria.

OBJETIVO PRINCIPAL:
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El principal objetio es el  e proporcionar la autonomía necesaria para realizar las tareas  e

la ii a  iaria. Así como la integración social hasta lograr una cali a   e ii a óptma tanto para él

como para sus familiares y/o cui a ores.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS:

• Estmular las capaci a es cognitias y motrices.

• Disminuir comportamientos  isruptios.

• Fomentar comportamientos a aptatios.

• Potenciar la capaci a   e elección, las relaciones interpersonales y el crecimiento personal.

• Buscar y potenciar los recursos naturales existentes en el entorno social.

• Proporcionar  a  los  pa res  y  a  la  familia,  la  información,  el  apoyo  y  asesoramiento

necesarios con el fn  e que mantengan una a ecua a relación con su familiar.

e)  APM  Iberia,  Aaociacinn  dee  Empleadeoa  dee  Iberia  Paderea  dee
Minuaválideoa (Málaga)

La  Asociación   e  Emplea os   e  Iberia  Pa res   e  Minusiáli os

(APMIB)  nació  en  el  año  1977,   e  la  i ea   e  un  grupo   e

trabaja ores  e Iberia, to os ellos con algún hijo minusiáli o, que

pensaron  en  la  posibili a   e  buscar  cauces  comunes  para

solucionar los problemas que contnuamente se planteaban por el hecho preciso  e tener hijos

 iscapacita os fsicos, psíquicos y/o sensoriales.

Los fnes  e la Asociación se centran en la protección,  asistencia,  preiisión e ucatia e

integración social   e to os los  minusiáli os  fsicos,  psíquicos y  sensoriales,  hijos o  pupilos  e

trabaja ores  entro  e la plantlla  e Iberia.

Servicioaa Formación;  proyectos/programas  e integración laboral;  atención psicológica;  centro

especial  e empleo;  eporte y ocio.

Dirección:  Ctra.  el Aeroclub, s/n  29004 Málaga. Teléfono 95 204 83 24 Fax: 95 204 83 25
Correo electrónico:apmiber@inet.es

ASOCIACIÓN  DE DISCAPACITADOS PSÍQUICOS DE ANTEQUERA Y SU COMARCA 
http://www.a ipa.es/

Uno  e  los objetios  e la Asociación  e Discapacita os  Psíquicos  e Antequera y  e su

Comarca (A.D.I.P.A.) es la integración  social y laboral  e las personas con  iscapaci a  psíquica.
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A QUIÉN VA DIRIGIDO

Dirigi o  a  los  siguientes  grupos   iferencia os,  en  función   e  su  situación  laboral,

proce encia y niiel  e integración (empleo protegi o u or inario):

• Usuarios/as  el Centro Ocupacional orienta os/as para integración laboral.

• Usuarios/as  con   iscapaci a  intelectual,   eman antes   e  empleo,  pertenecientes  a

nuestra  bolsa   e  trabajo,  que  partcipan  en  los   Programas  An alucía  Orienta,

Acompañamiento a la Inserción, cursos que se imparten, etc.

• Personas  con  iscapaci a  intelectual  contrata as  en  el  Centro  Especial   e  Empleo   e

A.D.I.P.A.

• Personas con  iscapaci a  intelectual contrata as en otros Centros Especiales  e Empleo.

• Personas con  iscapaci a  intelectual integra as  en empresas or inarias.

•ACTUACIONES

A. Seguimiento  e las personas contrata as en empresas

• Visitas al lugar  e trabajo.
• Trabajar “in situ” nueias habili a es si el trabajo lo requiere.
• Contactos con el empresario.
• Consulta y contacto con compañeros  e trabajo.
• Información  sobre  bonifcaciones,  coniocatoria   e  ayu as,

etc.
• Búsque a  e nueias empresas sensibles para nueias contrataciones

B. Actii a es  e Orientación Laboral (Para las personas orienta as para integración laboral)

• Entreiista  e  etección  e necesi a es  e nueios can i atos
• Eialuación prelaboral
• Búsque a  e nueios can i atos.
• Entreiistas con las familias.
• Canalización  e ofertas  e trabajo.
• Análisis  e los puestos  e trabajo
• Ajuste personappuesto  e trabajo.
• Información sobre temas laborales: contrato  e trabajo, nómina,  erechos y  eberes  e los

trabaja ores, estatuto  e los trabaja ores, pensiones, preiención  e riesgos laborales, etc.
• Formación y capacitación en habili a es laborales inherentes a las tareas  e los puestos  e

trabajo que pue an surgir.

C. Actii a es  e Ajuste Personal y Social
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• Actii a es encamina as a conseguir mayor autonomía personal y social (uso  el  inero,
autonomía en los  esplazamientos, etc.).

• Partcipación en programa  e habili a es sociales
• Actii a es  e ocio y tempo libre.
• Actii a es  estna as a mejorar su formación aca émica básica.
• Reuniones perió icas con las familias.

AMADPSI  (Fedeeracinn Malagueña dee Aaociacionea  dee Peraonaa con Diacapacideade Intaelectaual)
httpa//ppp.amadepai.com/

AMADPSI es una ent a  sin ánimo  e lucro forma a por 15 asociaciones  e Málaga y

proiincia que  an seriicios a las personas con Discapaci a  Intelectual a lo largo  e to o su ciclo

iital.  La  misión   e  AMADPSI  es  contribuir,   es e  su  compromiso  étco,  con  apoyos  y

oportuni a es, a que ca a persona con  iscapaci a  intelectual y su familia pue an  esarrollar su

proyecto  e cali a   e ii a, así como promoier su inclusión como ciu a ano  e pleno  erecho.

AMIRAXa   ASOCIACIÓN  A  FAVOR  DE  LAS  PERSONAS  CON  DISCAPACIDAD  INTELECTUAL  DEL
RINCÓN DE LA VICTORIA http://www.amirax.org/

AMIRAX es una asociación sin ánimo  e lucro y Declara a  e Utli a 

Publica por el Ministerio  el Interior el 31  e marzo  e 2011, que

 esempeña  labores   e  atención  a  personas  con   iscapaci a 

intelectual.

El  objetio  fun amental   e  nuestra  asociación  es  facilitar  a  las

personas  con   iscapaci a  intelectual   e  nuestra  comarca,

asistencia,  habili a es personales,  laborales,  sociales y  e ocio y  tempo libre que les permita

formar parte  e la socie a  y  isfrutar  e to as las opciones posibles como ciu a anos.

1. CENTRO DE ESTANCIA DIURNA

Para personas con  iscapaci a  intelectual  que ya han cubierto su etapa  e e ucación

obligatoria.

El Centro  e Estancia Diurna oAMIRAXo ofrece sus seriicios a traiés  e las siguientes Uni a es:

• Uni a   e Estancia Diurna

Los usuarios  e esta Uni a  son personas con  iscapaci a  intelectual graie o profun a,

algunos   e  los  cuales  pue en  presentar  alteraciones   el  comportamiento.  Dichos  usuarios

precisan   e  sistemas   e  apoyo   e  carácter  extenso  y  generaliza o  en  las   istntas  áreas   e
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habili a es a aptatias.

• Centro  e Estancia Diurna con Terapia Ocupacional

Esta Uni a  tene como fnali a  garantzar seriicios  e terapia ocupacional y  e ajuste

personal y social, es  ecir, preparar a la persona con  iscapaci a  a enfrentarse con las exigencias

 e la ii a cot iana y el trabajo.

2. CENTRO ESPECIAL DE EMPLEO. Para la integración laboral  e personas con  iscapaci a 

intelectual.

Las  personas  con   iscapaci a  intelectual  tenen  los  mismos   erechos  y  las  mismas

obligaciones que otras, tenen las mismas expectatias y los mismos  eseos, tenen  erecho a una

máxima autonomía y un máximo  esarrollo.  A traiés  e un conienio con el  Ayuntamiento  e

Rincón  e la Victoria, se permite impulsar la integración laboral  e un grupo  e 4 personas con

 iscapaci a  intelectual  por  me io   el  mantenimiento   e  una  parte   e  las  zonas  ier es

municipales.

ANNE-AXARQUÍA  ASOCIACIÓN  PARA  LA  AYUDA  A  PERSONAS  CON  NECESIDADES  ESPECIALES
httpa//anneaxarquia.com/

La asociación tene como misión  efen er los  erechos y

mejorar  la  cali a   e  ii a   e  las  personas  con  necesi a es

especiales  y   e sus  familias,  sien o su  objetio básico  lograr  la

normalización e integración social y/o laboral  e estas personas.

SERVICIOSa
• Uni a es  e Estancia Diurna

• Uni a   e Estancia Diurna con Terapia Ocupacional

APRONA .ASOCIACIÓN A FAVOR DE PERSONAS CON DIVERSIDAD FUNCIONAL DE ESTEPONA.
https://aprona.jim o.com/

Facilitar,  a  las  personas  con   iiersi a  funcional  cognitia  que  lo  requieran  y/o  a  sus

familias, los apoyos necesarios para el  esarrollo  e proyectos iitales y la promoción  e la mejora

 e la cali a   e ii a.

SERVICIOS:
• Centro  e Atención Temprana
• seriicio  e interiención InfantopJuienil
• Uni a   e Rehabilitación  e A ultos/as
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• Uni a   e terapia acuátca
• Centro E ucatio
• Uni a   e Estancia Diurna
• UED Talleres
• Resi encia  e A ultos

ASPANDEM.  http://www.aspan em.org/

SERVICIOS:

• Centros ocupacionales
• Centro ocupacional ma era oCharibelo
• Centro ocupacional iiiero oLa Campanao
• Centro ocupacional seriicios oEl Arquillo
• Centro ocupacional Artes gráfcas oLas Palomaso  
• Centro especial  e empleo oSermasolo, seriicio  e apoyo para el  esarrollo profesional y

social
• Tien a en el Hospital Costa  el Sol
• Seriicio  e empleo con apoyo
• Cursos  e formación profesional ocupacional
• Programas  e formación contnua. F.O.R.C.E.M.

ASPRODISIS.  http://www.aspro isis.org/
 

SERVICIOS:

• Atención Temprana
• Uni a   e Estancia Diurna
• Uni a   e Estancia Diurna con terapia ocupacionales
• Resi encia  e graiemente afecta os
• Centro Especial  e Empleo
• Logope ia
• Laian ería
• Rehabilitación mé ico funcional

ASPROMANISa  Asociación  Malagueña  en  faior   e  las  personas  con  Discapaci a  Intelectual
http://aspromanis.org/

SERVICIOSa
• Centro  De  Día  Ocupacional  Para  Personas  Con   Discapaci a  Intelectual  Aspromanisp

Campillos. Calle Laia os, 28. 29320 CAMPILLOS (Málaga) campillos@aspromanis.org
• Resi encia  De  A ultos  AspromanispCampillos  Ctra.  JerezpCartagena.  29320  CAMPILLOS

(Málaga) campillos@aspromanis.org
• Centro De Día Ocupacional Para Personas Con Discapaci a  Intelectual AspromanispRosario
• Calle Naie, 1. 29312 VVA. DEL ROSARIO (Málaga) rosario@aspromanis.org
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• Centro De Día Para Personas Con Discapaci a  Intelectual AspromanispRosario Calle Naie,
1. 29312 VVA. DEL ROSARIO (Málaga) rosario@aspromanis.org

• Centro Especial De Empleo . Calle Ferreteros, 5. 29006 MÁLA A  ireccion@aspromanisp
seriicios.com

• Activideadea Jar inería,  Marketng,  Hostelería,  Laia o   e  Vehículos,  Encarga  (ienta  a
 omicilio  e pro uctos no perece eros). 

• Fun ación Tutelar Aspromanis.Calle Bo egueros, 12. 29006 MÁLA A
Activideade: Fun ación crea a por ASPROMANIS para el ejercicio  e la tutela  e personas
con  iscapaci a  intelectual fun aciontutelaraspromanis@gmail.com

• Resi encia De  raiemente Afecta os La Milagrosa Camino  e La Corta, 22. 29010 MÁLA A
rgalamilagrosa@aspromanis.org

• Resi encia De A ultos AspromanispMálaga. Calle Bo egueros, 12. 29006 MÁLA A
resi enciaa ultos@aspromanis.org

• Viiien a Tutela a Aspromanisp4  enezaret. Calle  enezaret, 5, 3ºC. 29006 MÁLA A
resi enciaa ultos@aspromanis.org

• Viiien a  Tutela a  Aspromanisp4pLa  Rosap1.Calle  Jorge  Luis  Borges,  14,  4ºpA.  29010
MÁLA A. resi enciaa ultos@aspromanis.org

• Centro De Día Para Personas Con Discapaci a  Intelectual. ASPROMANISpLA MILA ROSA
Camino  e La Corta, 22. 29010 MÁLA A.ue lamilagrosa@aspromanis.org

• Centro  De  Día  Ocupacional  Para  Personas  Con  Discapaci a  Intelectual  .ASPROMANISp
MÁLA A. Calle Ferreteros, 5. 29006 MÁLA A. aspromanisin ustrial@aspromanis.org

• Viiien a   Tutela a  Aspromanisp4pLa  Rosap2.Calle  Jorge  Luís  Borges,  14,  4ºpL.  29010
MÁLA A. resi enciaa ultos@aspromanis.org 

• Centro De Día Para Personas Con Discapaci a  Intelectual AspromanispTorremolinos. Calle
Decano Jacinto  e Mesa, 5. 29620 MÁLA A. torremolinos@aspromanis.org 

• Centro  De  Día  Ocupacional  Para  Personas  Con  Discapaci a  Intelectual  Aspromanisp
Torremolinos.  Calle  Decano  Jacinto   e  Mesa,  7.  29620  MÁLA A.
torremolinos@aspromanis.org

ASPROVELEZ  : Ent a   irigi a a la atención integral  e las personas con  iscapaci a  intelectual

 e la Comarca  e la Axarquía.http://www.asproielez.org/

SERVICIOS:

• Talleres Ocupacionales: Carpintería, Costuras, Tapicería

ATOLMIa Aaociacinn dee Terapia Ocupacional y Laboral dee Peraonaa con Diacapacideade
http://atolmi.org/

SERVICIOS:
 

• Centro Ocupacional:
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Artesanía Textl
Manipula o  e papel
Manuali a es
Confección  e ni os

• Uni a   e Día
• Centro Especial  e Empleo

AVIa  ASOCIACIÓN  POR  UNA  VIDA  INDEPENDIENTE
http://aiimalaga.blogspot.com.es/

 Esta asociación ofrece Viiien a Tutela a con el objetio
 e  faiorecer  la  promoción   e  la  ii a  in epen iente   e  las
personas con  iiersi a  funcional.

CEPERa  ASOCIACIÓN  MALAGUEÑA  DE  LAS  PERSONAS  CON
DISCAPACIDAD INTELECTUAL  http://www.ceper.org/

SERVICIOS:
• TALLERES OCUPACIONALES

Taller  e Jar inería y Aloe Vera.
Taller  e Teselas y Mosaicos.
Taller  e Flores Secas.
Taller  e Papel recicla o.
Tien a CEPER.

• UNIDADES DE ESTANCIA DIURNA
• RESIDENCIAS:

Resi encia  e A ultos.
Resi encia  e  ran es Depen ientes.
Resi encia  e Menores.

ENCINA  LAURAa   INTEGRACIÓN  SOCIOLABORAL  DEL  DISCAPACITADO  INTELECTUAL
http://asociacionencinalaura.esy.es/

SERVICIOS:
Taller  e inserción laboral
Taller  e manuali a es
Taller  e jar inería
Taller  e psicomotrici a 
Taller  e cerámica
Taller  e apoyo aca émico
Taller  e publici a 
Taller  e apoyo psicológico

EDINAa ENTIDAD PARA EL DESARROLLO INCLUSIVO DE NIÑOS Y ADULTOS
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edeinadeeaarrolloincluaivo@gmail.com
 
 Seriicios que ofrece:

• Taller  e ucatiopformatio1.  Dirigi o a personas  con  iiersi a  funcional,  personas  con
 iiersi a  funcional a quiri a o personas con cualquier capaci a  cognitia. Sin límite  e
e a .

• Pe agogía  Terapéutca  sin  límite   e  e a .  Sesiones  in iii ualiza as   e  60  minutos   e
 uración.

• Logope ia sin límite  e e a . Sesiones in iii ualiza as  e 60 minutos  e  uración.
• Psicología sin límite  e e a . Sesiones in iii ualiza as  e 60 minutos  e  uración.
• Fisioterapia sin límite  e e a . Sesiones in iii ualiza as  e 60 minutos  e  uración.
• E ucación Social sin límite  e e a . Sesiones in iii ualiza as  e 60 minutos  e  uración.
• Talleres  e: Habili a es Sociales, Refuerzo E ucatio, Musicoterapia, Me iación Familiar,

etc. Sesiones en grupo re uci o  e 60 minutos  e  uración.  
• Taller e ucatiopformatio para mayores  e 16 años con  iiersi a  funcional,  iiersi a 

funcional a quiri a o cualquier capaci a  cognitia.

FAHALAa CENTRO DE DISCAPACITADOS PSIQUICOS  DE ALHAURÍN EL GRANDE

SERVICIOS:
• Centro  Ocupacional  Concerta o  con  el  Insttuto  An aluz   e  Seriicios  Sociales  con

capaci a  para 30 usuarios.
• Uni a   e Día para graiemente afecta os con capaci a  para 10 usuarios.p
• Seriicio  e Atención Temprana con Psicóloga, Logope a y Fisioterapeuta

FUENSOCIALa Aaociacinn dee Familiaa con hijoa/aa con deiacapacideade paíaquica, faica y aenaorial
http://www.fuensocial.es/es/

SERVICIOS:

• Uni a   e Estancia Diruna
• Uni a   e Estancia con Terapia Ocupacional
• Resi encia  e A ultos

FUNDACIÓN AFIMa https://www.fun acionafm.org/

La Fun ación AFIM pAyu a, Formación e Integración  el Discapacita op

es  una  fun ación  priia a,  sin  ánimo  e  lucro,   e  carácter  benéfco

asistencial  puro,   e ica a  a  los  jóienes  y  personas  mayores  y  al

colectio  e personas con  iscapaci a  fsica, intelectual, sensorial y enfermos mentales.

La Fun ación AFIM se ha crea o para apoyar la formación  e los jóienes y mayores y para la
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atención, ayu a y asistencia integra a a personas con  iscapaci a   e to o tpo p fsica, intelectual,

sensorial y mental p, con el fn  e lograr su normalización, capacitación laboral e integración social.

SERVICIOS:

• Centro  e Especial  e Empleo
• Centro  e  ía para personas con  iscapaci a 

LA  TRAIÑAa  ASOCIACIÓN  PROTECTORA  DE  PERSONAS  CON  DISCAPACIDAD  INTELECTUAL
www.latraiña.com

SERVICIOS:

• Centro Ocupacional
• Centro  e  ía

LOS  GIRASOLES  DE  ARAa  ASOCIACIÓN  A  FAVOR  DE  LAS  PERSONAS  CON  DISCAPACIDAD
http://www.losgirasoles eara.es/

SERVICIOS:

• Estancia Diurna con Terapia Ocupacional. “El Papelp Cruz  e Humilla ero”.
• Estancia Diurna con Terapia Ocupacional “El Papelp Huelin”

PRODICCOa  ASOCIACIÓN  DE  PADRES  EN  PRO  DE  DISCAPACITADOS DE  COÍN  Y  SU  COMARCA
http://www.pro icco.org/

SAN VICENTE DE PAUL:  efen er los  erechos y mejorar la cali a   e ii a  e las personas con
 iscapaci a  intelectual y  e sus familias  http://saniicentepaul.com/

SERVICIOS:

• Centro Ocupacional
• Uni a   e Día

SERRANÍA DE CHURRIANA 
https://centroocupacionalchurriana.wor press.com/

SERVICIOS:

• Centro Ocupacional

TALLER DE AMISTADa ASOCIACIÓN TALLER DE LA AMISTAD  http://www.taller elaamista .org/

SERVICIOS:
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• Centro  e Día:
• Uni a   e Estancia Diurna
• Uni a   e Estancia Diurna con Terapaia Ocupacional

✔      Centro Especial  e Empleo

VIRGEN  DE  LA  CANDELARIA  aEL  CENTRO  DE  ATENCIÓN  INTEGRAL  PARA  PERSONAS  CON
NECESIDADES ESPECIALES VIRGEN DE CANDELARIA
http://www.fun acionlaesperanzaebs.org/iirgen/can elaria/centro.html
SERVICIOS:

• Centro Ocupacional,
• Resi encia para  ráiemente Afecta os
• UED (Uni a   e Estancia Diurna)

OFICINA DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD. UMA CONVIVE
httpaa//ppp.uma.ea/uma-convive/

La Ofcina  e Atención a la Diiersi a  se  irige a orientar y aten er al alumna o uniiersitario con

 iiersi a  funcional y/o  ifculta es en el apren izaje. 

El Seriicio  e Atención a la Diiersi a  lleia a cabo  iferentes programas  irigi os a fomentar la

igual a   e oportuni a es y la inclusión en el ámbito uniiersitario. 

5. INSERCIÓN LABORAL

5.1.CENTROS ESPECIALES DE EMPLEO

Seriicios en los que se contrata a personas con  iscapaci a  intelectual ( es e la asociación o

empresa priia a  e inserción) para lleiar a cabo una actii a  laboral remunera a  entro  e las

que  ca a ent a  tenga  (laian ería,  limpieza   e  comuni a es,  seriicios  a  empresas  externas,

limpieza  e coches…).

Se caracteriza porque, aunque los trabaja ores con  iscapaci a  lleian a cabo su trabajo  e forma

autónoma, la presencia  e un monitor o prepara or laboral existe, inicialmente para a aptar el

puesto y ayu ar a la a quisición  e las habili a es y conocimientos necesarios para  esempeñarlo,

y posteriormente para apoyo en tareas puntuales, superiisión y coor inación. http://www.aceca.es/

5.2. GARANTIA JUVENIL

La   aranta  Juienil  tene  por  objetio  proporcionar  a  to as  las

personas   esemplea as,  entre  16  y  29  años   e  e a ,  una
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oportuni a   e empleo, autoempleo, perío o  e práctcas o acción formatia. Dirigi o to as las

personas  jnvenea entare  16 y 29 añoa,  o haataa  30 añoa  e  e a  en el  caso   e personas  con

 iscapci a  si tienen un gradeo dee deiacapacideade igual o auperior al 33,, que no están trabajan o

ni estu ian o. http://www.empleo.gob.es/es/garantajuienil/accesoJoienes.html

Para po er inscribirse en el  Fichero Nacional   e  aranta Juienil  es necesario cumplir  con los

siguientes requisitos:

• Tener nacionali a  española o  e la Unión Europea o  e los Esta os que forman parte  el

Acuer o Económico Europeo o Suiza,  y  encontrarse  en España,  en ejercicio   e la  libre

circulación  y  resi encia.  También  pue es  inscribirte  si  eres  extranjero  y  ttular   e  una

autorización para resi ir en el territorio español con habilitación para trabajar.

• Estar empa rona o en cualquier locali a   el territorio nacional español.

• En el momento  e solicitar la inscripción en el Fichero, has  e tener entre 16 y 29 años. Si

tenes un gra o  e  iscapaci a  igual  o superior  al  33 por ciento, entonces has  e ser

menor  e 30 años.

• No haber trabaja o en los 30  ías naturales anteriores a la fecha  e presentación  e la

solicitu .

• No haber recibi o acciones e ucatias  e más  e 40 horas al mes, en los 90  ías naturales

anteriores a la fecha  e presentación  e la solicitu . Si has completa o cualquier estu io

que permita el acceso a una ttulación, el plazo es  e 30  ías naturales.

• No haber realiza o acciones formatias que supongan más  e 40 horas mensuales en los

30  ías naturales anteriores a la fecha  e presentación  e la solicitu .

• Presentar una  eclaración escrita  e tener interés en partcipar en el Sistema Nacional  e

 aranta Juienil,  a quirien o un compromiso  e partcipación actia en las actuaciones

que se  esarrollen en el marco  e la  aranta Juienil. En el caso  e los  eman antes  e

empleo bastará con su inscripción en los seriicios públicos  e empleo.

Inacripcinn

Para formar parte  el  Fichero  el  Sistema Nacional  e  aranta Juienil,  primero has  e

rellenar y presentar una solicitu  al Ministerio  e Empleo y Seguri a  Social; una iez presenta a,

36

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN
Delegación Territorial en Málaga

http://www.empleo.gob.es/es/garantiajuvenil/accesoJovenes.html


el Ministerio comprobará que to os los  atos son correctos y que cumples to os los requisitos y

fnalmente te comunicará tu efectia inscripción en el Fichero. Si  etectara algún problema con la

solicitu , te requerirá la información necesaria para resolierlo.

¿CÓMO SOLICITO LA INSCRIPCIÓN?

La  solicitu   e  inscripción   ebes  realizarla  necesariamente  a  traiés   e  la  plataforma

telemátca  el Ministerio,  por lo que es preciso que cuentes con un or ena or y una conexión a

Internet. Si no  ispones  e estos me ios, pue es acercarte a cualquiera  e los centros  e acceso

público y grauito a Internet que se  istribuyen por to o el territorio.

Acceao al regiataro con DNI electarnnico o certifcadeo

La  forma  más  sencilla  y  rápi a   e  acce er  al  registro  es  a  traiés   e  DNI  electrónico,

certfca o electrónico reconoci o u otros me ios que se establezcan normatiamente y que se

habilitarán para su empleo por parte  e las personas usuarias.

Información para obtenerlo

También las Cámaras  e Comercio emiten el certfca o  igital. Para solicitarlo a traiés  e

ellas busca tu Cámara más cercana aquí

Acceao dee forma aaiatidea

En  el  caso   e  que  no  se   isponga   e  DNI  electrónico  o

Certfca o Digital la solicitu   e inscripción se pue e realizar con la

ayu a  e personal especializa o a traiés  e:

p  Ofcina  e las  Cámaras   e Comercio únicamente presentan o el

DNI.  En  estas  ofcinas  se  proporcionará  al  interesa o   e  forma

gratuita  un  Certfca o  Digital,  que  po rá  utlizar  también  para  futuras  gestones,  y  se  po rá

formalizar la solicitu   e inscripción con el apoyo  e personal cualifca o.

p Centros y seriicios  e la Re  SIJ (Seriicios  e Información Juienil) únicamente presentan o el

DNI. En coor inación con INJUVE en estas ofcinas se proporcionará al  interesa o el có igo  e

actiación para el acceso al  sistema a traiés  e usuario y contraseña, y se po rá formalizar la

solicitu   e inscripción con el apoyo  e personal cualifca o.

Pincha aquí y encuentra tu centro SIJ más cercano.
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Acceao a taravéa deel Siataema Cl@ve

Se trata  e una plataforma común para la i entfcación, autentcación y frma electrónica,

un  sistema  interoperable  y  horizontal  que  eiita  a  las  A ministraciones  Públicas  tener  que

implementar y gestonar sus propios sistemas  e i entfcación y frma, y a los ciu a anos tener

que  utlizar  méto os   e  i entfcación   iferentes  para  relacionarse  electrónicamente  con  la

A ministración.

Plataaforma Cl@ve

Acceso con usuario y contraseña

Los  jóienes  interesa os  en  iniciar  la  inscripción  telemátca  que  no   ispongan   e

i entfcación electrónica po rán solicitar su usuario y contraseña cumplimentan o el formulario

a junto y entregán olo en cualquiera  e las ofcinas  e registro  e la A ministración  eneral  el

Esta o,  e las comuni a es autónomas o  e las ent a es estableci as en el artculo 38.4  e la Ley

30/1992.

Después   e  entregar  el  impreso,  el  interesa o  recibirá  por  correo  electrónico  la

comunicación   e  su  có igo   e  actiación  que   eberá  intro ucir  en  el  enlace  Actiar  usuario

situa o en la página  e acceso al Sistema para obtener su contraseña.

Otaraa formaa dee acceao

La inscripción se  ebe  e realizar por iía telemátca en to os

los casos con la excepción  e aquellas personas que se encuentran en

riesgo   e  exclusión  social  que  cuenten  con  el  certfca o  que  lo

acre ite  y/o   iscapaci a  reconoci a.  Estas  personas  se  po rán

inscribir  me iante  la  presentación   el  formulario  a junto  en  las

ofcinas  e registro  e la A ministración  eneral  el Esta o y  e

las  comuni a es  autónomas  y   e  las  Ent a es estableci as  en el

artculo 38.4  e la Ley 30/1992.

La inscripción o renoiación como  eman ante  e empleo en un Seriicio Público  e Empleo

implica  la  inscripción  en el  Sistema Nacional   e   aranta Juienil,  si  se  cumplen los  requisitos

exigi os.

38

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN
Delegación Territorial en Málaga



Ponemos  a  tu   isposición   iferentes  seriicios   e  atención  e  información.  Seriicio   e

atención telefónica  el SAE: 955 063 966 Email: garantajuienil.sae@junta ean alucia.es

INICIATIVAS

 a) PRÁCTICAS O EMPLEO

Para garantzar la cali a   e la oferta que recibe la persona joien,  eben cumplirse unos

criterios mínimos, en cuanto a la  uración  el contrato y  e la jorna a. A emás, las ofertas  eben

asegurar que la persona, en función  e sus característcas, –e a , formación y experiencia preiia–,

tenga la oportuni a   e a quirir experiencia laboral y sobre to o encuentre una iía  e inserción

en el merca o  e trabajo.  Las  istntas alternatias posibles son:

• Oferta  e empleo: seis meses  e  uración y mínimo al 50%  e la jorna a or inaria.

• Puestos   e apren izaje:  contrato  e formación y  apren izaje  así  como el  programa  e

escuelas taller o casas  e ofcio.

• Puesto  e práctcas:  e las regula as en el Estatuto  e los trabaja ores o un puesto  e

práctcas no laborales en empresas,  e las regula as en el RD 1543/2011,  e 31  e octubre,

por el que se regulan las práctcas no laborales en empresas, que cumplan las con iciones

 el marco  e cali a  aproba o en la Unión Europea.

• Acciones para el autoempleo y el empren imiento: aquellas que garantcen el inicio  e una

actii a  por cuenta propia con alta en el Régimen Especial  e Trabaja ores Autónomos.

Por  su  parte,  el  Seriicio  An aluz   e  Empleo  ha  puesto  en

marcha   istntas  iniciatias   e  fomento   el  empleo  juienil,

especialmente   iseña as  para  el  colectio  inscrito  en   aranta

Juienil.  Se  trata   e  me i as  que  preten en  impulsar  la

contratación   e  estas  personas  a  traiés   e  incentios  a  las

empresas;  facilitar  el   esarrollo   e  práctcas  profesionales  en

empresas me iante un sistema  e becas; o animar la formalización  e contratos por parte  e los

ayuntamientos.

b) FORMACION

Será to a aquella que aporte a la persona joien formación o capacitación en áreas como
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i iomas, TICs, entre otras, con una  uración mínima  e 150 horas para aquella persona que no

cuente con formación y/o experiencia preiia y  e 90 horas para aquellos perfles que lo necesiten

como complemento a su cualifcación.

5.3. ANDALUCIA ORIENTA http://an aluciaorienta.net/

El Seriicio An aluz  e Empleo pone a  isposición  e las personas  eman antes  e empleo

en  An alucía  una  re   e  uni a es  para  la  orientación  profesional,  el  asesoramiento  en  la

búsque a  e empleo, la inserción laboral y el acompañamiento,  istribui a por to o el territorio.

De  manera  preferente,  los  seriicios   e  la  Re  An alucía  Orienta  están   estna os  a  aquellas

personas que están inscritas como  eman antes  e empleo  esemplea as y,  especialmente, a

aquellos colectios que presentan mayores  ifculta es para la inserción en el merca o  e trabajo,

como es el caso  e las personas para as  e larga  uración, personas con  iscapaci a , jóienes,

mujeres y colectios en riesgos  e exclusión.

Distribui os  a  traiés   e  to o  el  territorio   e  An alucía  se  encuentran  los  Centros   e

Referencia  para  la  Orientación  (CRO).  Estos  espacios,  integra os  en  la  Re  An alucía  Orienta,

sirien como referencia y mo elo para el  esarrollo  e los trabajos y programas ofreci os por la re 

y  es e ellos se coor inan las  istntas Uni a es  e Orientación.  En Málaga se encuentra en:

Seriicio  An aluz   e  Empleo.  Ai a  Juan  XXIII  nº  82  29006  Málaga.  correo  electarnnico:

cro.ma.sae@junta ean alucia.es

Para  el   esarrollo   e  las  funciones  y  la  prestación   e  los  seriicios  que  ofrece  la  re 

An alucía Orienta, el Seriicio An aluz  e Empleo ofrece ent a es colabora oras que permiten la

atención a las personas  eman antes  e empleo en el  territorio,   e manera más localiza a y

cercana,  así  como  con  uni a es  propias.Las  ent a es  colabora oras  lo  son  en  iirtu   e  la

subiención  que  el  Seriicio  An aluz   e  Empleo  otorga  en  coniocatoria  pública  anual.    Más

información   ANEXO  IV  o  el  aiguientae  enlacea                  http://web.sae.junta-

andalucia.es/servicioandaluzdeempleo/web/mapaEmpleabilidad/

ANEXO I

DELEGACIÓN TERRITORIAL DE EDUCACIÓN  DE MÁLAGA
PROGRAMAS ESPECÍFICOS DE FORMACIÓN PROFESIONAL BÁSICA

29000694 IES Las Flores (Álora) Aux. Manufacturas cerámicas
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29002332 IES Licinio  e la Fuente (Coín) Aux. Tapicería y entela os

29009910 IES S. Ramón y Cajal (Fuengirola) Ayu ante  e cocina

29005916 IES La Rosale a (Málaga) Aux. Viieros, jar ines y parques

29005916 IES La Rosale a (Málaga) Aux. Carpintería

29700242 IES Nº 1. Unii. Laboral (Málaga) Aux. Reparación calza o,
marroquinería y guarnicionería

29700242 IES Nº 1. Unii. Laboral (Málaga) Aux. Viieros, jar ines y parques

29700242 IES Nº 1. Unii. Laboral (Málaga) Ayu ante  e cocina

IES Ramón y Cajal  (Fuengirola) Ayu nate  e cocina

29006830 IES  ua alpín (Marbella) Aux. Carpintería

29006830 IES  ua alpín (Marbella) Aux. Tapicería y entela os

29701295 IES Salia or Rue a (VélezpMálaga) Aux. Viieros y parques

PROGRAMAS DE TRANSICIÓN A LA VIDA ADULTA Y PROFESIONAL

29003646 CEIP Santa Rosa  e Lima (Málaga) • 204:  Fabricación  e
instalaciones  e ma era y
muebles

• 216:  Operaciones  y
equipos   e  pro ucción
agraria

• 217:   Patronaje  y
confección

• 021:   Taller   e  ii rio  y
cerámica

• 202:  Equipos electrónicos

29011886 CEIP Reina Sofa (Antequera) • 204:  Fabricación  e
instalaciones  e ma era y
muebles

• 021:  Taller   e  ii rio  y
cerámica

29007962 IES Martn Riiero (Ron a) • 021:  Taller   e  ii rio  y
cerámica

29701295
29008671

IES Salia or Rue a comparte con el 
IES Reyes Católicos (VélezpMálaga)

• 613:Auxiliar   e
manufacturas cerámicas 

29701428 
29701222 

IES  Suel  (Fuengirola)  comparte  con  IES
Poetas An aluces (Benalmá ena)

• 613:  Auxiliar   e
manufacturas cerámicas

29009910 IES Ramón y Cajal (Fuengirola) • Cocina

41

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN
Delegación Territorial en Málaga



29602190 CDPEE  Aspan em  (San  Pe ro   e
Alcántara)

• 1 pluri efcientes 
(jar inería,  concierto 1 
año)

• 1 pluri efcientes 
(autonomía personal y en 
el hogar, concierto 1 año)

• 1 pluri efcientes 
(concierto 1 año)

29004912 Dulce Nombre  e María • 1 pluri efcientes (artes
gráfcas, encua ernación) 

• 1 pluri efcientes 
(cerámica).

• 1 psíquicos  (reparación 
 el calza o, 
marroquinería, y artculos 
guarnicería)

• 1 psíquicos (auxiliar  e 
reparación básica  e 
mantenimiento  e 
e ifcios.

29004304 La colina • 1  Psíquicos  (jar inería
concierto 4 año

ANEXO II

SERVICIOS POR ASOCIACIÓN TRAS LA ETAPA EDUCATIVA

ASOCIACIÓN DIRECCIÓN CONTACTO

SERVICIOS QUE OFRECE

UEDTO CEE UED SO UOL VI
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APM IBERIA
Ctra Aeroclub
s/n (Málaga)

952067017

X Xmalaga@apmib.com

ADIMI   

C/ Río
gua alete, 1
(Mijas)

952462110

Xinfo@a imi.es

ADIPA

Ctra  e
Cór oba s/n
(Antequera)

952840015

X X X Xa ipamgracia@hotmail.com

AMADPSI

C/ Marqués  e
Cá iz, 42
(Málaga)

952657854

X Xama psi@loa .es

AMIRAX

Paseo  e la
Marina, 5

(Rincón  e la
Victoria)

952404498

X X Xasociacion/amirax@hotmail.com

ANNEp
AXARQUIA

C/ Abortalo, 5
(Velez Málaga)

952557686

X Xannepaxarquia@gmail.com

APADISOL

C/ Nicolas
Maquiaielo, 2
(Málaga)

952023348

Xapa isol@yahoo.es

APROINLA

C/ Las
Moreras, 2
(Málaga)

952222236

X X X X Xaproinla@gmail.com

APRONA

C/ José Luís
Díez s/n
(Estepona)

952803284

X Xapronaue@aprona.e.telefonica.net

ASPANDEM

Ai a. San
Pe ro  e
Alcántara
(Marbella)

952787650

X X X Xaspan em@jet.es

ASPRODISIS
Ctra El Burgo
s/n (Ron a)

952190729

X X X Xaspro isis@aspro isis.org

ASPROMANIS
C/ Ferreteros,
5 (Málaga)

952315989

X X X Xaspromanis@aspromanis.com

ASPROVELEZ

C/ Dolores
Ibarruri La
Pasionaria nº
23 (Velezp
Málaga)

952500680

X Xasproielez@telefonica.net

ATOLMI
Ai. Carlos
Haya, 29

952613543
atolmi@wana oo.es X X X X X

AVI Jabonero nº 5 aiimalaga@hotmail.com X
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CEPER
C/ Cerraja nº
11 (Málaga)

952431900

X X Xapa resceper@hotmail.com

ENCINA
LAURA

C/ Moriles, 88
(Alhaurín  e la

Torre)

952426607

Xencinalaura97@hotmail.com

FAHALA

C/ Nueia nº 18
(Alhaurín el
 ran e)

952594103

X X
centropsiquicos@alhaurinelgran e.
net

FUENSOCIAL
Plaza  e los
naranjos s/n

952473345

X X Xfuensocial@gmail.com

FUNDACION
AFIM

C/ Trini a , 43
(Málaga)

952618817

X X X

LA TRAIÑA

C/ Hernán
Núñez  e
Tole o, 3
(Málaga)

952298901

X Xatraina@latraina.com

LOS
 IRASOLES DE

ARA

C/ Horacio
lengo nº 7
(Málaga)

952333738

Xasociacion@losgirasoles.org

PRODICCO
Ctra Marbella,
km 1 (Coín)

952451795

X X Xcentropro icco@hotmail.com

SAN VICENTE
DE PAUL

C/ La Era nº 38
(Málaga)

952252959

X Xsiicentepaul@telefonica.net

SERRANIA
 DE

CHURRIANA

C/
Torremolinos,
55 (Churriana)

952437259

Xjaii.guterre@gmail.com

TALLER DE LA
AMISTAD

Urb. Con al
s/n (Nerja)

952528897

X X Xtaller elaamista @hotmail.com

VIR EN DE LA 
CANDELARIA

RB. Pau Casals 
s/n (Alhaurín 
 e la Torre)

952942645
X

ican elaria@fun acionlaesperanza
ebs.org

UNIDADES DE ORIENTACIÓN LABORALa

•AMADPSI

•FUNDACION INSERTA

•DOWN MALA A

•ASOCIACIÓN AUTISMO

•ASOCIACION MALA UEÑA SINDROME DE ASPER ER
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• INFE: ANDALUCIA ORIENTA

45

LEYENDA: 

UEDTO: Uni a   e estancia Diurna con terapia Ocupacional 

CEE: Centro Especial  e Empleo 

UED: Uni a   e estancia Diurna 

SO: Seriicio  e Ocio 

UOL: Uni a   e orientación laboral 

VI: Vi a In epen iente 

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN
Delegación Territorial en Málaga



ANEXO III

CENTROS ESPECIALES DE EMPLEO EN MÁLAGA POR LA CONSEJERÍA DE EMPLEO,
EMPRESA Y COMERCIO

ASPROMANIS SERVICIOS S. L. U.

APMIB MÁLA A, S.L.

MULTISER DEL MEDITERRÁNEO

 RAFISOR S.A.L

ASOCIACION DE DISCAPACITADOS PSIQUICOS DE ANTEQUERA Y S

AMIVEL

C.E.E. ANTAKIRA S.L.

BORDADOS DE LA TRINIDAD S.L.

ASPANDEM SERMASOL, SL

 RUPO CORPORATIVO SIN ILIA BARBA, S.L.

SIN ILIA BARBA ASOCIACION MINUSVALIDOS

ANTARES

FUND. NTRA. SRA. DE LAS LAJAS

 RUPO CORPORATIVO FAMF S.L.

ROBERTO ZUCO OTTANELLI

ALTASO 2000 S.L.

THE  REAT VOICE S.COOP.AND

MANIPULADOS CARNICOS CAMPILLOS S.L.

JOSE MANUEL MOLINA CASTRO S.L.

FRANCISCA VALENCIA MORENO

CEE SERRANIA DE RONDA, S.L.

ASOC. MINUSVALIDOS FISICOS Y PSIQUICOS OCHAVADA

INNOVA DATA CENTER SL

PRESTISER ATOLMI

 ESMILOCU S.L.

A.P.S. COMPAÑÍA PARA LA INTE RACIÓN S.L.

DISTRIBUIDORA MALA UEÑA DE SUSTRATOS S.L.

ACUARIOS DEL SUR S.L.

APROINLA
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FUTURA TEXTILES, S.L.

 RUPO CORPORATIVO ADISCAR, S.L.

ATENCION A DISCAPACITADOS SOL, S.L.

ARASOL SUR SERVICIOS, S.L.

ANTONIO FERNANDEZ ALBA

MEN A  ESTION, S.L.

JARDINES DE ICARIA II, S.L.U.

CEE RONDA ASPRODISIS, S.L.

LAMARCA ALCALA ANTONIO 000616150C, S.L.

MULTISER MALA A, S.L.

INSODYSA, S.L.

ASOCIACION DE MINUSVALIDOS FISICOS DE ARCHIDONA

TORREMOLINOS LICORERIA 2005, S.L.

 ESTION AVANZADA DE MARKETIN , S.L.

CENTRO ASISTENCIAL TALLER DE LA AMISTAD

LIMPIACRISTALES LA PERTI A COSTA DEL SOL SLL

CEE ACCESIBILIDAD COMARCAL SL

ANDALUZA INYECCIONES SL

OBRAS Y SERVICIOS CAÑOS SANTOS SLL

BOLEX OLF SLL

ASESORIA LA COLONIA SL

ARTE DE MIS MANOS AL ANDALUS SLL

SERVIDIS MALAKA SL

CEE COSTA DEL SOL SL

DAVEL FORMACION Y CONSULTORIA EN PREVENCION DE RIES OS

JOSE ANTONIO VERDU O ALDANA

LA PERTI A SL

LOS JABONES DE AFIM SL

CEE NUDECA SL

 RUPO CORPORATIVO SEPROMA, S.L.

ASOCIACION DE VALIDOS

FEDA SL
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ASOCIACION DE DISCAPACITADOS MARBELLA Y SAN PEDRO

SODISAN CEE, S.L.U.

SERVILIMPSA CEE, S.L.

M.A.S. SOCIAL, SERVICIOS  LOBALES DE LIMPIEZA, S.L.

 ES ORBEN, S.L.

LIMVILSA, S.L.

INTE RA 21 SERVICES ANDALUCIA, S.L.

ADA ESAL (ASOCIACION DISCAPACITADOS ACTIVOS)

TECHpFOUR TELECOM, S.L.

CEE ESTEPONA INSERTA, S.L.

MOLIFER CENTRO ESPECIAL DE EMPLEO, S.L.

PRO RESS CLEAR S.L.

ASOCIACIÓN ADEMIJAS

ABANTIA CENTRO ESPECIAL DE EMPLEO,S.L.

IRENE B. RUBÍ PALOMARES

FORINEMA, S.L.

PROMOCIONES A ROMANI, S.L.

INICIATIVAZUL, S.L.

QUID LO ISTICA Y PRODUCCIÓN, S.LU.

PROYECTOS EDUCATIVOS MALAIKA, S.L.

AMIRAX 2012, S.L.

CHACON LINE BUSINESS, S.L.

C.COSTA CENTRO ESPECIAL DE EMPLEO, S.L.

LIMPIEZAS CRILUZ, S.L.

HERMANOS PADIMOR, S.L.

TRIN UDE MEDIA, S.L.

ASOCIACIÓN DE MINUSVÁLIDOS FÍSICOS DE TORREMOLINOS
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ANEXO IV
UNIDADES DE ORIENTACIÓN EN MÁLAGA Y SU PROVINCIA

AGENCIA DE PROMOCION Y 
DESARROLLO DE FUENGIROLA

C/ FRUTA, TENENCIA 
ALCALDÍA DE LOS 
BOLICHES, S/N

FUEN IROLA

AGENCIA MUNICIPAL DE 
PROMOCIÓN Y DESARROLLO LOCAL 
DE TORREMOLINOS

CAMINO DE LOS 
PINARES, Nº 8

AGENCIA PUBLICA ADMINISTRATIVA 
LOCAL DELPHOS

ARROYO TOTALAN, ED. 
PUERTA AXARQUIA, 2

RINCÓN DE LA VICTORIA

AGENCIA PUBLICA ADMINISTRATIVA 
LOCAL SOCIOC EDUC  EMPLEO Y DEP  
RONDA

AVDA. MÁLA A, 46 RONDA

ASOCIACION ARRABAL AID C/ DOS ACERAS, 23 MÁLA A

ASOCIACION ARRABAL AID 
-DESEMPLEADOS EN GENERAL

C/ DOS ACERAS, 23 MÁLA A

ASOCIACIÓN DE DESARROLLO RURAL
NORORMA

CL SANTO DOMIN O, 49 ARCHIDONA

AYUNTAMIENTO DE ALHAURÍN DE LA
TORRE

EDIFICIO PUNTO 
INDUSTRIAL, S/N

ALHAURÍN DE LA TORRE

AYUNTAMIENTO DE BENALMÁDENA PASEO DEL  ENERALIFE, 
Nº 6
(ARROYO DE LA MIEL)

BENALMADENA

AYUNTAMIENTO DE CARTAMA C/ BRUSELAS, Nº 20 CARTAMA

AYUNTAMIENTO DE COIN POLI ONO 
CANTARRANAS, S/N; 
ESCUELA DE EMPRESAS

COIN

AYUNTAMIENTO DE ESTEPONA AVDA ANDALUCIA, 45 ESTEPONA

AYUNTAMIENTO DE MIJAS AVDA. ANDALUCIA Nº 3, 
EDIFICIO DE 
FORMACION, EMPLEO Y 
JUVENTUD

MIJAS

AYUNTAMIENTO DE NERJA PZA. BALCÓN DE 
EUROPA. EDIF BALCÓN 
DE EUROPA. PORTAL 1 1º
D

NERJA

AYUNTAMIENTO DE TORROX C/ ISAAC ALBÉNIZ, 6 TORROX
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CENTRO DE REFERENCIA PARA LA 
ORIENTACIÓN DE MÁLAGA

AVDA. JUAN XXIII, Nº 82, 
PLANTA BAJA

MALA A

CONSORCIO MONTES ALTA 
AXARQUIA

C/ ALCALDE PÉREZ 
MUÑOZ S/N

COLMENAR

FAECTA C/IVAN PAVLOV, Nº 8 
BLOQUE 3

MÁLA A

FAISEM PLAZA DEL HOSPITAL 
CIVIL S/N

MÁLA A

FEDERACION ASPACE ANDALUCIA AVENIDA EUROPA Nº 135 MALA A

FUNDACION TUTELAR Y ASISTENCIA 
PERSONAL FUNDATUL

PLAZA DE ISTÁN, Nº 9 MARBELLA

FUNDACIÓN FORMACIÓN Y EMPLEO 
DE ANDALUCIA  FOREM-A 
FUENGIROLA

C/ MADRID, 25 FUEN IROLA

FUNDACIÓN FORMACIÓN Y EMPLEO 
DE ANDALUCIA  FOREM-A VELEZ

C/ RODRI O DE TRIANA, 
Nº3

VELEZpMALA A

FUNDACIÓN FORMACIÓN Y EMPLEO 
DE ANDALUCÍA  FOREM-A

C/ MADRE DE DIOS, 14 MÁLA A

FUNDACIÓN FORMACIÓN Y EMPLEO 
DE ANDALUCÍA  FOREM-A VB

AVDA. VIR EN DE BELEN,
Nº 3

MÁLA A

FUNDACIÓN FORMACIÓN Y EMPLEO 
DE ANDALUCÍA FOREM-A - 
ANTEQUERA

C/ CARRETEROS, 10 ANTEQUERA

FUNDACIÓN PROYECTO DON BOSCO C/SEVILLA, 8p BAJO MÁLA A

INSTITUTO MUNICIPAL PARA LA 
FORMACION Y EL EMPLEO - 
PALMILLA

C/DOCTOR  ÁLVEZ 
MOLL, 11

MÁLA A

INSTITUTO MUNICIPAL PARA LA 
FORMACION Y EL EMPLEO RFLOR

C/ RO ER DE FLOR, 1 MÁLA A

INSTITUTO MUNICIPAL PARA LA 
FORMACION Y EL EMPLEO-TEATINO

C/DIE O LÓPEZ ZUÑI A, 
12

MÁLA A

INSTITUTO MUNICIPAL PARA LA 
FORMACIÓN Y EL EMPLEO-PTA

MARIE CURIE, Nº 20 MÁLA A

INCLUSION CIUDADANIA 
DIVERSIDAD Y EDUCACION INCIDE

C/ CRUZ VERDE Nº 20 MÁLA A

OAL CENTRO MUNICIPAL 
FORMACIÓN Y ORIENTACIÓN 

C/ CASTILLA, S/Np
FUENTENUEVA (PALACIO 

MARBELLA
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LABORAL MARBELLA-SAN PEDRO DEPORTES)

OAL CENTRO MUNICIPAL PARA LA 
FORMACIÓN Y ORIENTACIÓN 
LABORAL-AYTO MARBELLA

C/ JOSÉ ITURBI, S/N MARBELLA

ORGANISMO AUTÓNOMO 
DESARROLLO INTEGRAL DEL 
MUNICIPIO DE VÉLEZ-MÁLAGA

C/ JOSE RIBERA, 5 VÉLEZ MÁLA A

SOCIEDAD FEDERADA DE PERSONAS 
SORDAS DE MALAGA

C/ RAYITO, Nº 3 MÁLA A

UNIDAD SAE BENALMADENA C/ LAS FLORES, S/N BENALMADENA

UNIDAD SAE FUENGIROLA AVDA. MIRAMAR (EDIF. 
MIRAMAR II), 33

FUEN IROLA

UNIDAD SAE MALAGA- LA UNION PASAJE E UILUZ MÁLA A

UNIDAD SAE MARBELLA- LAS 
PALOMAS

AVDA. ARIAS DE 
VELASCOS, CONJUNTO

MÁLA A

UNIDAD SAE MÁLAGA- CAPUCHINOS C/ DUQUE DE RIVAS, 25 MÁLA A

UNIDAD SAE MÁLAGA- EL PALO VENEZUELA, 1 MÁLA A

UNIDAD SAE MÁLAGA- LA PAZ CARRIL DE LOS  UINDOS MÁLA A

UNIDAD SAE NERJA C/ JAEN, EDIF. TOME, N.º 
1, BAJO

NERJA

UNIDAD SAE RONDA C/ FERNANDO DE LOS 
RIOS (PL. EL FUERTE)
C/ ALMEDINA, 20

RONDA

UNIDAD SAE TORROX AVDA. VILLA DE MADRID,
S/N

TORROX

UNIDAD SAE VELEZ MALAGA C/ JAZMIN, Nº1 VELEZ MÁLA A

UNIDAD SAE ÁLORA Nº 2. EDF. PUERTO AZUL 
LETRA C

ÁLORA

UNION GENERAL DE TRABAJADORES 
- MARBELLA

AV.  EN. LOPEZ 
DOMINEDF. PUERTO 
AZUL LETRA C

MARBELLA

UNIVERSIDAD DE MALAGA AVENIDA LUIS PASTEUR, 
47

MÁLA A
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ANEXO V

CONSEJOS PARA BUSCAR EMPLEO

FUNDACIÓN ADECCO

1. Orientaa tau búaquedea.

Recuer a que en la búsque a  e empleo siempre  eberás  estacar tus fortalezas (pue es

llamarlas también competencias), pues son lo mejor  e t. 

Y  ¿qué  hacer  con  las   ebili a es?  Deberemos  refexionar  si  alguna   e  ellas  po emos

cambiarlas a fortalezas, por ejemplo a traiés  e la formación. Si no queremos o no creemos que

las po amos cambiar a fortalezas  eberemos tenerlas en cuenta en nuestra búsque a  e empleo,

e intentar buscar aquellos trabajos  on e nuestra  ebili a  no sea una exigencia en el puesto. 

Ahora que ya hemos profun iza o en nosotros mismos, es el momento  e  efnir nuestro perfl

profesional  o  marca  personal.  Para  ello  es  iital  combinar  2  aspectos:  cuál  es  mi  formación  y

experiencia y en qué me gustaría trabajar.

A la hora  e  efnir tu perfl,  ebes formularte una pregunta: ¿Qué soy? Y pensar cómo te

gustaría respon erla. “soy cocinero”, “soy limpia ora”, “soy a ministratio”, “soy ingeniero”, “soy

 epen ienta”. Si eres capaz  e respon er a esta pregunta, entonces ten rás gran parte  el camino

hecho. Una iez hemos i entfca o qué somos, ya sabremos a qué ofertas  ebemos optar: sólo a

las  a ecua as  a  nuestro  perfl.  Pues  recuer a  que  si  eniiamos  a  to as  partes,   e  manera

in iscrimina a, también nos rechazarán  e muchas ofertas y eso nos hará sentr fracasa os. Un

fracaso que no será real, pues no quiere  ecir que no seamos iáli os: simplemente estábamos

optan o a las ofertas  e empleo equiioca as. 

Es posible que tengas más  e un perfl (por ejemplo, crees que tenes posibili a es como

a ministratio,  pero  también  como   epen iente).  En  ese  caso,  pue es  plantearte  hacer  2

currículum  iferentes.  También pue e que no tengas  claro lo  que eres,  porque apenas tenes

experiencia laboral o la que tenes es muy iaria a. En ese caso, cambia la pregunta ¿Qué soy? Por

¿Qué me gustaría ser? o ¿Dón e me ieo trabajan o? Sé realista y sincero contgo mismo, piensa

en empleos  on e ier a eramente po rías encajar y ten rías posibili a es.
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2. Actitaude.

La acttu  positia se a quiere poco a poco y en este proceso ten remos altbajos.  Lo

importante es proponérselo y esforzarse para conseguirlo. Voy a compartr contgo 5 consejos que

pue en resultarte muy útles:

•Eiita los pensamientos negatios. Sólo nos hacen  año. 

•Sonríe. La cara es el espejo  el alma y nuestra sonrisa proyecta optmismo y positii a . 

•Valora las pequeñas cosas. A ieces nos obsesionamos con iiiir gran es experiencias y aienturas

para ser felices, sin a iertr que la felici a  pue e estar en una charla con los amigos, un paseo

con la familia o un café mientras miramos por la ientana. 

•Recuer a al menos 3 cosas buenas que te hayan pasa o  urante el  ía antes  e irte a  ormir.

Estos pensamientos te ayu arán a conciliar un sueño más tranquilo y relajante. 

•Nunca te compares con los  emás. Eres un ser único y maraiilloso. Tienes  efectos, pero también

muchas iirtu es. 

3. Peraeverancia.

Si  la  acttu  es  la  más  importante  compañera  en  nuestra  búsque a   e  trabajo,  la

perseierancia es el ingre iente estrella. Seguro que alguna iez has escucha o el refrán: “el que la

sigue la consigue”. Es una expresión muy coloquial pero tene mucha razón.

¿Sabíaaa qué…? 

Una persona que  e ica 4 horas al  ía a buscar empleo, tar a  e me ia 6 meses en encontrarlo. 

• Buscar trabajo es un trabajo en sí mismo. No sirie  e na a eniiar un currículum  e iez en

cuan o, hay que planifcar una estrategia, un proce imiento y lleiarlo a cabo  e manera

rutnaria to os los  ías. 

• Si  somos  constantes,  nos  sentmos  mejor  con  nosotros  mismos.  Pues  sabemos  que

estamos cumplien o con nuestro  eber y  ormimos mejor por las noches. 

• Un truco para ser constante es pensar en los buenos resulta os que alcanzarás con ello.

Imagínate superan o una entreiista  e trabajo, esta imagen te animará a ser constante. 
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• Las personas  isciplina as siempre tenen más éxito en aquello que se proponen. 

• Pue es  entrenar  la  perseierancia,  plantéate  metas  que  te  motien  y  lucha  por

conseguirlas.

4. Planifcacinn.

Tan importante como la perseierancia y la paciencia, es la planifcación en la búsque a  e

empleo. De na a nos sirie poner en marcha muchas acciones inconexas, pues seguramente no nos

lleiarán a los resulta os  esea os y nos sentremos frustra os. Tenemos que construir un méto o

en torno a la búsque a  e trabajo, en el que el or en y la planifcación sean nuestras mejores

herramientas.

• Tar aremos menos en alcanzar nuestra meta. La planifcación exige marcarnos un objetio

y un camino para conseguirlo. Es más fácil  llegar a él si  lo hemos traza o y iisualiza o

preiiamente

• Aumentaremos la sensación  e control. Ser or ena os nos ayu ará a saber con exacttu 

en qué fase nos encontramos con ca a empresa/ oferta  e empleo y cuáles son los pasos

para seguir aianzan o. Sentremos que somos nosotros los que estamos  irigien o nuestra

búsque a  e empleo y no que es ella la que nos  omina a nosotros. 

• Nos hará más atractios para las empresas. Tener un or en y una planifcación nos iuelie

más responsables y nos ayu a a or enar nuestras i eas. Las empresas lo percibirán en las

entreiistas  e trabajo. 

5. Paciencia.

 Entrenar la paciencia tene múltples benefcios, pues si conseguimos incorporarla a nuestra

personali a , apren eremos a respetar el curso  e los acontecimientos  e la ii a, seremos más

tolerantes y abiertos y a quiriremos una acttu   e permanente conciliación, que nos permitrá

asumir las situaciones y circunstancias que no están bajo nuestro control. ¿

¿Cnmo entarenar la paciencia? 

• Una iez al  ía, procura  isfrutar  e un momento para t.

• Haz una lista  e situaciones que te causen impaciencia. A contnuación, i entfca cuáles
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 epen en  e t. Actúa sólo en esos casos, pues no ten rás  ominio sobre las que están en

manos  e terceros. 

• Procura saborear la espera y comprobar que no suce e na a por no obtener lo que buscas

en un preciso momento. 

6. Búaquedea Multicanal.

Seguro que alguna iez has escucha o la expresión “no meter to os los hueios en la misma

cesta”. Si apostamos sólo a una carta, nuestras opciones  e ganar serán muy re uci as. Si por el

contrario optamos por  iiersifcar, nuestras posibili a es  e tener éxito serán mayores.

• Internet. Si no lo utlizamos, estamos fuera. Hoy en  ía existen multtu   e portales  e

empleo y páginas webs especializa as,  on e pue es registrarte y gestonar tu búsque a

 e trabajo. La ientaja es que po rás hacerlo  e una manera or ena a, ya que la mayoría

 e estos portales te eniían automátcamente las ofertas que encajan con tu perfl y pue es

consultar  el  esta o   e  tu  can i atura.  Los  más  conoci os  son  Infojobs,  Infoempleo,

Monster, Laboris, Job & Talent y Trabajos.com. 

• Re es sociales. También están  entro  e Internet, pero ya han a quiri o i ent a  propia.

Linke in y Twitter son las plataformas por excelencia. Ambas te permitrán contactar con

muchas personas  que pue en ayu arte  y  construir  to a una comuni a  en torno a  la

búsque a  e empleo. 

• Networking (re   e contactos).  Aunque Internet  mueie el  mun o,  la parte  humana es

fun amental. Cuanta más gente sepa que buscamos empleo, más posibili a es tenemos  e

alguien  se  acuer e   e  nosotros  en  el  momento  preciso:  familiares,  amigos,  iecinos,

conoci os, ex compañeros  e trabajo.

• Autocan i atura en empresas “ iana”. Si la montaña no ia a Mahoma, Mahoma ia a la

montaña. Extrapola o a la búsque a  e empleo, hemos  e i entfcar en qué empresas nos

gustaría trabajar y acu ir a ellas  e manera proactia y  irecta. 

• Organismos ofciales. El SEPE es el principal me ia or  e empleo público, actuan o muchas

ieces como portal  e empleo. Sin embargo, muchas Comuni a es Autónomas cuentan con

su propio organismo interme iario. Infórmate y no  u es en inscribirte.
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• Ferias  e empleo,  esayunos, eientos. Habitualmente se celebran encuentros que ponen

en contacto a las empresas con los  eman antes  e empleo. 

• Agencias  e colocación o fun aciones. Existen empresas y ent a es especializa as en la

búsque a  e empleo que ofrecen gratuitamente orientación y asesoramiento, a emás  e

ayu arte a  etectar ofertas a ecua as a tu perfl. A ecco y su Fun ación cuentan con una

amplia trayectoria en atención e integración laboral  e  eman antes  e empleo, no  u es

en  inscribirte  a  sus  portales   e  empleo  y  acce er  a  to as  las  ofertas   isponibles.

www.a ecco.es 

 www.fun aciona ecco.es

7. Redeea Socialea.

¿Quieres multplicar tus posibili a es  e encontrar empleo? Entonces te animo a utlizar las

Re es Sociales.

Loa 3 paaoa fundeamentaalea para utilizar laa Redeea Socialea a

 Créate  un  perfl  profesional.  Escoge  una  foto  formal,  en  la  que  preferiblemente  estés

sonrien o. A contnuación,  escríbete como tú preferas. 

 Construye tu re   e contactos. Encuentra a amigos y conoci os, te seriirán  e enlace para

aianzar en la búsque a  e empleo. Busca también a personas y a empresas que, aunque

no  conozcas,  te  gustaría  que  formen  parte   e  tu  re   e  contactos  para  intercambiar

información u ofertas  e empleo. 

 Interactúa. No sirie  e na a conseguir muchos contactos si no se interactúa con ello. 

8. Netaporking

Cuan o hablamos  e contactos personales nos referimos a to a la re   e personas que

consttuyen nuestra ii a, por ejemplo: 

 Familiares 

 Amigos 

 Conoci os ( e  iferentes ámbitos) 
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 Ex compañeros  e trabajo 

 Vecinos 

 Antguos profesores 

En el momento  e abor ar la búsque a  e empleo, es muy útl anotar en nuestra agen a

aquéllas personas  e nuestra re  que, por su situación personal o profesional, pue en ayu arnos a

encontrar empleo.

9. El Curríaculum.

El currículum o currículo, es una parte fun amental  e nuestro proceso  e búsque a  e

empleo.

Decálogo deel buen curríaculuma 

• Breie a . Tu currículum no  ebe ocupar más  e 2 folios, sien o lo i eal con ensarlo en 1

sola hoja. 

• Cui a la presentación. Un currículum or ena o, limpio y con lenguaje claro y sencillo, es

mucho más atractio para el que lo lee. 

• Estructura la información. En general, un currículum  ebe contar con los siguientes 
aparta os: 

a. Información  e contacto. Nombre, apelli os, teléfono,  e mail.  Si  tenes blog o

re es sociales profesionales (Twitter, Linke in), no  ejes  e incluirlas. 

b.  Descripción  profesional.  De  forma  muy  breie,  presentaremos  nuestra

can i atura. 

c.  Formación  aca émica.  Es  la  que   efne  nuestros  conocimientos:  enseñanza

obligatoria,  iplomaturas, licenciaturas, Formación Profesional, etc

 . Formación complementaria. I iomas, informátca, cursillos, etc. 

e. Experiencia profesional. Relataremos, en or en cronológico inierso, los puestos

 e trabajo que hemos  esempeña o. 

f. Otros  atos  e interés. Disponibili a  para iiajar, permiso  e con ucir, etc.
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 g. Apttu es. Las incluiremos sólo en el caso  e no tener  emasia a experiencia

laboral. 

• Sé preciso con las fechas.

• No incluyas sólo tu cargo y funciones, sino también tus logros. 

• Utliza una fotografa neutra y/o profesional. Incluye una fotografa tamaño carné que sea

reciente  y  preferentemente  en  un  fon o  blanco.  Intenta  utlizar  una  foto  que  resulte

faiorece ora. 

• A apta tu currículum a las expectatias  e la empresa.. 

• La experiencia laboral, siempre en or en cronológico inierso. De este mo o, el recluta or

percibirá primero tus trabajos más recientes, que son los que ier a eramente interesan en

un proceso  e selección. 

• Si no tenes experiencia laboral,  eberás basar el currículum en las funciones y actii a es

que po rías realizar,  e acuer o a tu preparación, apttu  y acttu . Haz mucho hincapié en

tu formación aca émica y complementaria y en to as las fortalezas que  etectes en tu

personali a , pues ello  ará cuenta  e tu capacitación. 

• Pi e a alguien cercano que lo lea y te  é su opinión. Si la gente más cercana a t pue e

 arte sus impresiones, te aportarán nueios puntos  e iista y  e mejora.

10. Entareviataa dee tarabajo.

La entreiista  e trabajo es el momento claie en nuestra búsque a  e empleo y a menu o

el más  ifcil. El recluta or nos pon rá cara y, en una breie coniersación,  eberá ialorar si somos

la persona a ecua a para cubrir la iacante.

Antaea dee la entareviataaa 

• Documéntate.  Es  la  mejor  receta  para  combatr  esos  “neriios”  que  nos  pro ucen  las

entreiistas. Conoce to o lo que pue as  e la empresa. 

• Prepara  respuestas  a  preguntas  claie.  Sin  renunciar  a  la  naturali a ,  intenta  estar

prepara o para lo que pue an preguntarte. Aunque pue en preguntarte muchas cosas,

aquí recojo algunas preguntas tpo que “caen” casi siempre: 
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Defnetae a ti miamo. Recuerdeaa a nivel profeaional y no peraonal. 

Cuálea aon taua puntaoa fuertaea y deébilea. Sé ainceroa no tae alabea deemaaiadeo ni taampoco tirea

piederaa aobre tau propio taejadeo. 

¿Por  qué buacaa  tarabajo?  Si  estás  en paro,  la  respuesta  es  sencilla,  pero si  estás  trabajan o,

apuesta siempre por expresiones como “mejora laboral”, “nueios retos”, etc. Nunca hables mal  e

empleos que hayas teni o anteriormente. 

¿Por qué tae guataaríaa tarabajar en eataa empreaa? 

¿Por qué creea que deeberíaamoa elegirtae? 

Estu ia bien tu currículum. Recuer a que será el guión sobre el que iersará la entreiista y

que seguramente analizaréis punto por punto. 

Durantae la entareviataaa 

1.Llega puntual, preferiblemente 5 minutos antes. 

2.Viste bien. En las entreiistas  e trabajo, nuestra imagen  ice mucho  e nosotros. 

3.Salu a con una sonrisa y con una expresión cor ial “buenos  ías” o “buenas tar es”. Deja

que sea el entreiista or quien exten a la mano. Cuan o la haga, salu a con frmeza y

miran o a los ojos.

4.Respon e a las preguntas sin ro eos. No te exten as  emasia o, pero cui a o con caer

en los monosílabos. 

5.Muestra entusiasmo por el empleo, proyecta positii a . 

6.Eiita expresiones rotun as como “siempre” o “nunca” y también muletllas como “osea”

y “ee…” Denotan inseguri a  y falta  e confanza.

7.Humani a , siempre. Recuer a que las empresas no buscan un robot, sino ante to o un

ser humano. 

Deapuéa dee la entareviataaa

• Anota tus puntos  e mejora: qué cambiarías si pu ieras iolier a empezar la entreiista.

• Respeta el tempo  e refexión  e la empresa y sé fexible. No siempre po rán  arte una
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respuesta en el plazo estableci o.

11. Lenguaje no verbal.

En una entreiista  e trabajo, el lenguaje no ierbal es fun amental. Es muy importante lo

qué   ecimos,  pero  hemos   e  acompañar  nuestras  palabras   e  una  gestculación  y  unos

moiimientos  a ecua os.  Nuestros gestos,  moiimientos,  el  tono  e ioz e incluso nuestra ropa

también forman parte  e los mensajes cuan o nos comunicamos con los  emás.

• Mira siempre a los ojos.

• No cierres los puños. Transmite mucha tensión y neriiosismo. 

• Salu a con frmeza cuan o el entreiista or te  e la mano. 

•  estcula   e  una  forma  natural.  Una  persona  que  mueie  excesiiamente  las  manos  al

explicarse, transmite cierta angusta. 

• El pelo.  Trata  e no tocarte una y otra iez el  pelo,  pues es un síntoma  e ansie a  y

neriiosismo. 

• Los  hombros  siempre   erechos.  Salio  si  tenes  alguna   iscapaci a  que  te  impi a

mantener los hombros rectos, nunca los  ejes caer. 

• Eiita cruzar las piernas.  

• Camina a un ritmo regular y normal

• ¿Qué me pongo? Te recomien o utlizar colores neutros y líneas sencillas. 

12. Contarolar loa nervioa.

• Desmitfca: quien te entreiista es un ser humano. Piensa que ya has llega o muy lejos

sien o elegi o para la entreiista y esto quiere  ecir que estás entre los mejores.

• Familiarízate con la compañía. Infórmate y conoce to o lo que pue as sobre ella, ya que

esto aumentará tu sensación  e control.

• Practca las respuestas a las posibles preguntas con algún familiar, tantas ieces como sea

necesario, hasta que te sientas cómo o.

• El  ía  e la entreiista, leiántate antes para no ir apresura o. 
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• Déjalo  to o  prepara o  la  noche  anterior:  iestmenta  y   ocumentación  impresa.  Así

amanecerás con la mente  espeja a y no ten rás que preocuparte  e la logístca. 

13. Formacinn.

Son  muchas  las  áreas  en  las  que  po emos  formarnos,  to o   epen e   e  hacia   ón e

queramos orientar nuestra carrera profesional. Aquí te  oy algunas i eas  e áreas formatias que

pue en mejorar mucho tu currículum: 

• Internet. Hoy en  ía su manejo es fun amental. No hace falta ser un profesional, pero sí

 ominar la naiegación básica por la re , los busca ores y el correo electrónico. 

• Office.  Los  programas  Wor  y  Excel  serán  requeri os  en  la  mayoría   e  los  trabajos

a ministratios. Dominarlos siempre es un gra o.

• Re es  Sociales.  Tener  una  cuenta  profesional  en  Twitter  y  Linke in  y  saber  manejar

Facebook que a fenomenal en el currículum y no es na a  ifcil cuan o coges práctca. 

• Técnicas  e marketng y ientas. En la actuali a  las empresas están amplian o plantlla en

áreas comerciales, para aumentar la cartera  e clientes. 

• I iomas.  Principalmente  el  inglés.  La  mayoría   e  los  puestos  no  requieren  bilingüismo

absoluto, sino ser capaces  e hacernos enten er y comunicarnos. Siempre es una buena

opción.

•  Ofcios: carretllero, sol a or, manipula or  e alimentos… to os ellos nos abrirán muchas

puertas en áreas  e actii a  muy iaria as. 

En  esta  web  encontrarás  una  relación   e  cursos  que  pue en  interesantes:

http://www.cursosinem.es/

14. Debilideadeea y fortaalezaa.

Te  animo a  ponerte  las  gafas   e  la  positii a  y  a   arle  la  iuelta  a  las   ebili a es  y

coniertrlas en fortaleza. Recuer a que tu competencia y tu profesionali a  no  epen en  e tu

e a  ni  e tu sexo, ni se ien merma as por tener un certfca o  e  iscapaci a . 

Eres un can i ato estrella  y  tenes muchos más ialores  e los que imaginas.  Sólo tenes que

encontrarlos y “ien erlos” así en las entreiistas  e trabajo. ¡Anímate!
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15. Videa aaludeable.

Es  importante  cui ar  otros  aspectos   e  nuestra  ii a  que,  aunque  parezcan  no  estar

relaciona os, nos ayu arán a encontrar un equilibrio muy útl para alcanzar nuestras metas.
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CONSEJO ORIENTADOR (ALUMNADO EN F.B.O.)

1. DATOS IDENTIFICATIVOS DEL/ DE LA ALUMNO/A

APELLIDOS Y NOMBRE: DNI/NIE: SEXO: FECHA DE NACIMIENTO

 
CORREO ELECTRÓNICO: TELÉFONO

2. DATOS ACADÉMICOS

CURSO ACADÉMICO: Nº I. ESCOLAR:

CURSO: GRUPO:

CÓDIGO DE CENTRO: NOMBRE DEL CENTRO: LOCALIDAD: PROVINCIA:

DIRECCIÓN:

3. CONSEJO ORIENTADOR

Recomendación del itinerario a seguir el próximo curso: Programa Específico de Formación Profesional Básica.

4. INFORME MOTIVADO SOBRE LA RECOMENDACIÓN DEL ITINERARIO A SEGUIR 

4.1. MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD ADOPTADAS DURANTE LA ESCOLARIZACIÓN

Inicio de su escolarización en Formación Básica Obligatoria :                                         

Medidas específicas que recibe el alumno/a durante el curso actual :

-  Medidas específicas de carácter educativo :
                                                                                      

-  Medidas específicas de carácter asistencial:
                                                                                    

Recursos específicos que precisa el alumno/a durante el curso actual :

-  Recursos personales específicos:

   -     Profesorado especialista: 
                                                                                 

   -     Personal no docente:
                                                                                 

-  Recursos materiales específicos:
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4.2. JUSTIFICACIÓN DE LA PROPUESTA :

    
4.3. OBSERVACIONES PARA EL TRÁNSITO AL PROGRAMA ESPECÍFICO DE FORMACIÓN PROFESIONAL BÁSICA :

5. LUGAR, FECHA Y FIRMA

En                          , a       de            de           

VºBº EL/LA DIRECTOR/A

Fdo:                                    
     

(Sello del centro) EL/LA TUTOR O TUTORA

Fdo:                                     
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CONSENTIMIENTO DE LA MADRE, PADRE O QUIENES EJERZAN LA TUTELA
LEGAL DEL ALUMNO O LA ALUMNA

D./Dª.                            , con D.N.I.             y en calidad de                      
                                                                                                                                                                                                                                                      (Padre, Madre, Representante Legal)

del  alumno/a                                          ,  con NIE                                   

He recibido el Consejo Orientador con la propuesta para que mi hijo o hija se incorpore el próximo curso esco-
lar a un Programa Específico de Formación Profesional Básica.

Recibido dicho documento:

  Acepto la propuesta y doy mi consentimiento.

  No acepto la propuesta.

Observaciones: 
 

En                                , a           de                             de          

Fdo:                                         
    (Padre/Madre/Representante Legal)
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ENLACES DE INTERÉS

Consejería  e Igual a  y Polítcas Sociales: 
http://junta ean alucia.es/organismos/igual a ypolitcassociales.html

Consejería  e E ucación  e la Junta  e An aluacía
http://portals.ce .juntapan alucia.es/e ucacion/portals/web/ce 

Portal  e Formación Profesional An aluza
http://portals.ce .juntapan alucia.es/e ucacion/portals/web/formacionpprofesionalpan aluza

To ofp
http://to ofp.es/inicio.html

Portal  e Formación Profesional para el Empleo
http://junta ean alucia.es/temas/trabajar/formacion/fpe.html

Fun ación ONCE
http://www.fsc-inserta.es/Paginas/Home.aspx#.V0bUh_mGn4Y
http://www.fundaciononce.es/es/pagina/empleo-y-formacion
https://www.portalento.es/Paginas/inicio.aspx
http://www.discapnet.es/

 aranta Juienil en An alucía
http://garantiajuvenilandalucia.es/que-es-la-garantia-juvenil/

Seriicio Án aluz  e Empleo
http://web.sae.junta-andalucia.es/servicioandaluzdeempleo/web/websae/portal/es/index.html?
ticket=nocas

Fun ación A ecco
http://www.fundacionadecco.es/ServiciosEmpresas/SeleccionCandidatos.aspx
http://www.proyectounidos.es/

Fun ación Pro is
http://www.fundacionprodis.org/

Fun ación La Caixa
https://incorpora.org/?utm_source=gl&utm_campaign=incorpora&utm_medium=sem

 rupo I ema
http://www.ideasa.info/

In ee . Empleo  e Discapaci a  en Málaga
https://www.indeed.es/Ofertas-de-Discapacidad-en-Málaga,-Málaga
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https://www.indeed.es/Ofertas-de-Discapacidad-en-M%C3%A1laga,-M%C3%A1laga
http://www.ideasa.info/
https://incorpora.org/?utm_source=gl&utm_campaign=incorpora&utm_medium=sem
http://www.fundacionprodis.org/
http://www.proyectounidos.es/
http://www.fundacionadecco.es/ServiciosEmpresas/SeleccionCandidatos.aspx
http://web.sae.junta-andalucia.es/servicioandaluzdeempleo/web/websae/portal/es/index.html?ticket=nocas
http://web.sae.junta-andalucia.es/servicioandaluzdeempleo/web/websae/portal/es/index.html?ticket=nocas
http://garantiajuvenilandalucia.es/que-es-la-garantia-juvenil/
http://www.discapnet.es/
https://www.portalento.es/Paginas/inicio.aspx
http://www.fundaciononce.es/es/pagina/empleo-y-formacion
http://www.fsc-inserta.es/Paginas/Home.aspx#.V0bUh_mGn4Y
http://juntadeandalucia.es/temas/trabajar/formacion/fpe.html
http://todofp.es/inicio.html
http://portals.ced.junta-andalucia.es/educacion/portals/web/formacion-profesional-andaluza
http://portals.ced.junta-andalucia.es/educacion/portals/web/ced
http://juntadeandalucia.es/organismos/igualdadypoliticassociales.html


Infoempleo
http://www.infoempleo.com/trabajo/i/discapacidad/en_malaga/

Disjob. Descubre el talento con  iscapaci a 
https://www.disjob.com/home.php

Empleo y Discapaci a  FEBHI (Espína Bíf a e Hi rocefalia)
https://empleoy iscapaci a .wor press.com/febhi/

Fun ación Uniiersia
https://empleo.fun acionuniiersia.net/

Fe eración Empresarial Española  e Asociaciones  e Centros Especiales  e Empleo
http://www.feacem.es/es

Ofertas  e empleo para personas con  iscapaci a 
http://www.trabajospara iscapacita os.com/
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https://www.disjob.com/home.php
http://www.infoempleo.com/trabajo/i/discapacidad/en_malaga/

