CAPACITADAS:
Formación para el empleo con mujeres privadas de libertad
DESCRIPCIÓN
El Proyecto comprende actividades de orientación y formación para la integración laboral que surgen de las
necesidades de la población femenina reclusa, de cara a su incorporación al mercado de trabajo:
•

Orientación laboral y profesional (Itinerarios personalizados de inserción)

•

Capacitación técnica, matriculando a las participantes en un centro externo en el curso de Auxiliar de
Geriatría, con certificado homologado, e impartiendo clases presenciales.

•

Formación transversal, formando a las alumnas en la detección y tratamiento de la violencia de
género. Clases presenciales.

BENEFICIARIAS
12 internas del centro penitenciario de A Lama (Pontevedra)
OBJETIVOS
GENERAL: Favorecer La formación integral de las reclusas para su incorporación sociolaboral en el momento
de la excarcelación.
ESPECÍFICOS:
•
•
•
•

•

Dotar a las participantes de los conocimientos teórico-prácticos necesarios para desempeñar un oficio.
Favorecer el desarrollo de las habilidades sociolaborales de las beneficiarias del proyecto para
promover su integración a través del aprendizaje de las materias específicas.
Proporcionar a las participantes los conocimientos, habilidades y destrezas necesarias para la
búsqueda de empleo.
Dotar a las participantes de las habilidades sociais básicas para mejorar su autoestima y motivación
personal, y eliminar cualquier obstáculo que suponga una barrera en su desarrollo profesional y
personal pleno.
Generar una red de apoyo, detención y mediación contra la violencia de género dentro del centro
penitenciario y posteriormente en la sociedad, después del tiempo de condena.

ACTIVIDADES

ITINERARIO PERSONALIZADO DE INSERCIÓN
CAPACITACIÓN
TÉCNICA

POSICIONAMENTO
ANTE EL EMPLEO

PREVENCIÓN DE LA
VIOLENCIA DE
GÉNERO

SUBVENCIONES A ENTIDADES PARA FOMENTO DE LA IGUALDAD
DE OPORTUNIDADES Y LUCHA CONTRA LA VIOLENCIA DE GENERO 2018

TEMPORALIZACIÓN
El Proyecto se desarrolla desde el 1 de julio hasta el 30 de noviembre de 2018
La formación es de lunes a viernes, de 09:00 a 13:00 horas:
→ Capacitación técnica: del 1 al 29 de octubre. 60 horas presenciales + 60 horas tutorizadas a distancia
→ Posicionamiento ante el empleo: 30 y 31 de octubre. 6 horas
→ Prevención de la violencia de género: del 05 al 16 de noviembre. 30 horas
RECURSOS HUMANOS
María Rodríguez Lago. Coordinadora del proyecto
Maite Pena Rodríguez. Técnica de Integración Laboral / Experta en Igualdad.
Docente Ocupacional

SUBVENCIONES A ENTIDADES PARA FOMENTO DE LA IGUALDAD
DE OPORTUNIDADES Y LUCHA CONTRA LA VIOLENCIA DE GENERO 2018

