FORMACIÓN TÉCNICA 2021

www.admolinos.org
91 591 23 36
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ÁREA DE FORMACIÓN Y EMPLEO

ÁREA DE AUTOEMPLEO Y EMPRENDIMIENTO

CURSO (XI edición)

“Inserción Sociolaboral de Inmigrantes:

CURSO (VI edición)

herramientas para intermediación y gestión ofertas de empleo”

“Asesoramiento para el Autoempleo de Inmigrantes”.

Fechas: Abril-Junio de 2021.
•

Modalidades: SEMIPRESENCIAL ó VIRTUAL + ON LINE.
Horas: 150 h
(Si la situación no lo permite la modalidad semipresencial se realizaría virtual)

OBJETIVOS:
- Conocer y adquirir las competencias
profesionales de la Intermediación
Sociolaboral en el trabajo con personas
inmigrantes.
- Conocer herramientas y estrategias para el
trabajo de Intermediación.
- Conocer las utilidades de la web 2.0 en
Intermediación Sociolaboral.
- Intercambiar experiencias con
profesionales de Intermediación
Sociolaboral.

MÓDULOS:
I.
Situación de la inmigración en España.
Marco normativo y género.
II.
Intermediación sociolaboral: itinerarios
integrados de inserción.
III. Capacitación sociolaboral: desarrollo
de habilidades y talleres.
IV. Estrategias de intermediación: gestión
de la diversidad y trabajo en red.
V.
Web 2.0. en la búsqueda de empleo.

•

Fechas: Octubre -Noviembre 2021
• Modalidad: VIRTUAL
Horas: 100 h
(combinando sesiones virtuales y plataforma on line)

OBJETIVOS:
- Conocer y adquirir las competencias
profesionales del Asesor/a de Autoempleo en el
trabajo con personas inmigrantes.
- Dominar el proceso de creación de una
empresa, desde la idea de negocio al Plan de
empresa.
- Conocer técnicas y herramientas para apoyar y
promover el autoempleo de personas
inmigrantes.
- Intercambiar experiencias con profesionales.

MÓDULOS:
I.
Situación de la inmigración en
España. Marco normativo.
II.
Emprender paso a paso:
competencias emprendedoras, Idea
de negocio y Plan empresa
III. Información para emprender:
Formas Jurídicas, Trámites y
Financiación.
V.
TIC y empresa

CURSO (I edición)

“Inserción Sociolaboral con Perspectiva de Género”
Fechas: Octubre-Noviembre de 2021.
•

Modalidades: SEMIPRESENCIAL ó VIRTUAL + ON LINE.
Horas: 150 h
(Si la situación no lo permite la modalidad semipresencial se realizaría virtual)

OBJETIVOS:
• Identificar y manejar principios, métodos
y técnicas de la intervención con
perspectiva de género
• Poner en práctica las competencias
profesionales de la intermediación
sociolaboral desde una perspectiva de
género.
• Intercambiar experiencias con
profesionales del ámbito de la
Intermediación Sociolaboral

MÓDULOS:
I.
Situación de la inmigración en España.
Marco normativo y género.
II.
Intervención con perspectiva de
género
III. Intermediación sociolaboral: itinerarios
integrados de inserción.
IV. Capacitación sociolaboral: desarrollo
de habilidades y talleres.
V.
Web 2.0. en la búsqueda de empleo.

FORMACIÓN TÉCNICA
DIRIGIDA A:

•
•
•

Profesionales que trabajan en Integración social y/o
laboral, voluntarios/as de entidades sociales y personas
desempleadas que deseen trabajar en éste sector.
Residentes en la Comunidad de Madrid (semipresencial)
Residentes en otras Comunidades Autónomas (virtual)

Cursos GRATUITOS (subvencionados)
UNION EUROPEA
FONDO SOCIAL EUROPEO
Invierte en tu futuro

