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¿QUÉ PRETENDEMOS CONSEGUIR?
Colaborar

con el joven en la identificación de necesidades e intereses,
una vez que ha finalizado su etapa
educativa.

Facilitar

el acceso a las alternativas
que existen fuera del sistema educativo, tanto formativas como laborales
y servir de apoyo durante el proceso.

Implicar

y colaborar con las familias
en esta nueva etapa de desarrollo del
joven.
Acercar

el tejido empresarial a este
sector de la población.
Desde el año 2000 llevamos
desarrollando el curso de Habilidades
pre-laborales, nuestra metodología ha
permitido conseguir frutos importantes, facilitando la inserción social y
laboral de los/as jóvenes en empresas
ordinarias.

Asociación para la Mediación Social
EQUA
Dirección:
Avda San Severiano s/n
CP Carmen Jiménez C.P. 11007
Localidad: Cádiz
Teléfonos:
956211805 // 670264286
E-mail:
gala.dguez@asociacionequa.com
Personas de contacto:
Gala

“Servicio Puente
entre el Mundo
Educativo y
Laboral”

Servicio Puente entre el Mundo Educativo y Laboral
¿QUIENES SOMOS?
La Asociación para la Mediación Social Equa, es una entidad sin
ánimo de lucro que trabaja para la Inserción Social y Laboral de las personas con discapacidad intelectual.
Los ámbitos de trabajo que desarrollamos son: Ocio y Tiempo Libre e Inserción Laboral .

¿QUE ES EL SERVICIO PUENTE?
El Servicio Puente es un curso
de Habilidades Pre-laborales cuya finalidad es hacer al grupo de jóvenes lo
más autónomo posible para desenvolverse en el mundo laboral, dotándolo
para ello de todas las herramientas
necesarias. En todo momento nos movemos en terrenos normalizados y ordinarios, no creando espacios específicos para ellos, sino adaptando los que
existen, a sus características.

A QUIÉN SE DIRIGE

CONTENIDO DEL CURSO

Los/as destinatarios/as son:

Se adapta al grupo y a las necesidades in-

♦ Jóvenes con discapacidad Intelectual con el certificado de minusvalía.

dividuales, tanto en la parte de formación

♦ De edad comprendida entre los
17 y los 25 años y que hayan agotado
todos los recursos del sistema educativo.
♦ Pertenecientes a Cádiz, San
Fernando, El Puerto de Santa María,
Puerto Real o Chiclana.
♦ Con motivación hacia el empleo.

como en la parte práctica.
Algunos de los módulos son: Diferencias
personales, autoconocimiento, orientación,
formación y empleo, informática, prácticas
laborales.

