ÁREA
LABORAL

SOFIL. Servicio de
Orientación, Formación
e Inserción Laboral
Servicio privado

Servicio destinado a facilitar la
inserción laboral de las personas con
inteligencia límite y discapacidad
intelectual ligera a través del diseño
de un itinerario formativo y/o
profesional adecuado a las
necesidades e intereses del usuario y la intermediación entre
éste y la empresa facilitando las relaciones y el conocimiento
del colectivo.

Objetivos
-

Favorecer

la

inserción

laboral

de

las

personas

con

inteligencia límite y discapacidad intelectual ligera.
- Proporcionar recursos de formación ocupacional, tanto
externos como internos a la empresa.
- Lograr que las personas con discapacidad intelectual
accedan a un empleo acorde a sus intereses y posibilidades
profesionales.
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Requisitos de acceso
Ser socio/a de AEXPAINBA.
Destinatarios
Las personas con inteligencia límite, discapacidad intelectual
ligera y discapacidad intelectual que sean socios/as de
AEXPAINBA.

SOFIL se compone de tres áreas

1. ORIENTACIÓN: área de orientación profesional.

a) Orientación profesional: asesoramiento para la toma
de decisiones sobre el itinerario formativo o inserción
profesional más adecuado/a, teniendo en cuenta, las
aptitudes, cualidades e intereses del usuario/a.
b) Orientación y acompañamiento para tramitaciones
relacionadas
con
el
ámbito
laboral,
gestiones
relacionadas con el SEXPE, tutorías de empleo, etc.
2.

FORMACIÓN:

búsqueda

de

recursos

de

formación

ocupacional. Desde esta área se ofrecen:
a) Formación interna
Sesiones
de
sociolaborales.

orientación

laboral

y

habilidades

Programas específicos de formación: FORMOINSERTA y
Academia de oposiciones
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b) Formación externa

Búsqueda de recursos de formación ocupacional.
Asesoramiento a centros de formación.
Seguimiento y apoyo a lo largo del proceso.
Realización de convenios de prácticas formativas con
empresas, entidades y administraciones locales. os de
dicha formación externa.
3. INSERCIÓN: área que fomenta la inserción laboral y el

mantenimiento del mismo.
Apoyo al usuario en su integración laboral.
Asesoramiento y preparación a entrevistas laborales.
Prospección, gestión y preselección del mercado laboral.
Contratación propia
contratación ajena.

y

búsqueda
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Servicio de
Centro Ocupacional
Servicio concertdo por el SEPAD

Centro alternativo, previo a la labor productiva, que
proporciona una actividad útil a fin de normalizar e integrar
sociolaboralmente a pesonas con
discapacidad intelectual. Este servicio
busca el desarrollo de la autonomía
personal, la adaptación social y la
promoción del uso de los recursos
comunitarios.

Objetivos
- Facilitar y fomentar la integración laboral para personas
con inteligencia límite o discapacidad intelectual ligera,
atendiendo a las características individuales y necesidades de
apoyo de cada usuario.
- Estudiar las posibles salidas de integración laboral para
chicos con discapacidad intelectual límite o ligera.
- Fomentar la autonomía personal y la adaptación social de
sus usuarios.
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Requisitos de acceso
- Tener reconocimiento de un grado de minusvalía igual o
superior al 33% .
- Ser mayor de 16 años.
- Estar empadronado en la ciudad en la que se encuentra el
servicio con
temporalización mínima de un año.
Destinatarios
Las personas con inteligencia límite, discapacidad intelectual
ligera y discapacidad intelectual.

Talleres de Centro Ocupacional
1. Textil: diseño y elaboración de objetos a través de diferentes
técnicas como bordados, cosido a mano, cosido a máquina,
remallado, recortado de telas, hilvanado, sobrehilado,
pespunteado, cosido de botones, aplicaciones, etc.

Productos: bordados, becas de graduación, tote, bolsos,
mochilas, delantales, estandartes, banderines, cojines,
decoración
de
prendas
con
aplicaciones
y
encuadernaciones con cosido a máquina.
2. Manipulados: montaje de diferentes productos y
materiales,

Productos: Chapas, llaveros, espejos, imanes, tazas,
jarras, platos, azulejos, camisetas sublimadas y
camisetas con transfer, botones originales y decorados.
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3. Artes gráficas: diseño y elaboración de vinilo de corte, de
impresión o rotulación, packaging y embalajes originales.

Productos:
prendas
personalizadas,
etiquetas,
pegatinas, carteles, posters, vinilos textiles, vinilos de
rotulación, cajas y paquetes.

4.

Auxiliar

de

oficina:

tareas

administrativas

auxiliares

relacionadas con la recepción, distribución, reproducción,
manipulación

y

envío

de

documentación

e

información,

encuadernaciones, guillotinado, plastificación y ensobrado.
Productos: marcapáginas, recordatorios, invitaciones,
tarjetas de visita, encuadernaciones artesanales,
agendas, carteles, libretas, álbumes, folletos, sobres y
cuadernos.
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Academia de Oposiciones
Adaptada
Servicio privado

Servicio destinado a la formación y
preparación
de
los
temarios
correspondientes a las convocatorias
específicas para PCDI (personas con
discapacidad intelectual) de acceso
a personal funcionario y/o laboral de
organismos públicos y/o privados.
Los contenidos son elaborados y adaptados por profesionales
especializados.

Objetivo
Formar a las personas con inteligencia límite al acceso de

puestos vacantes de Empleo Público de ámbito nacional.
Requisitos de acceso
- Ser socio/a de AEXPAINBA.
- Ser mayor de 16 años.
- Estar inscrito en algunas de las convocatorias de plazas
públicas.
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Destinatarios
Las personas con inteligencia límite, discapacidad intelectual
ligera y discapacidad intelectual socios/as de AEXPAINBA.

Categorías preparadas

- Celador sanitario.

- Lavandería

- Subalterno.

- Camarero-Limpiador

- Ordenanza.

A
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FORMOINSERTA
Servicio privado y subvencionado

Servicio de Orientación e Inserción laboral que, respondiendo
a las necesidades reales, se adapta a las características de sus
destinatarios dando una formación
especializada
para
mejorar
las
competencias y cualificaciones de las
personas con discapacidad intelectual
(límite o ligera), que redunde en un
desarrollo profesional adecuado.

Objetivos
- Proporcionar espacios de apoyo creando un itinerario de
formación, orientación e inserción laboral adaptado a las
necesidades de sus usuarios.
- Generar oportunidades de inserción en el mercado laboral,
bien por medios propios o ajenos.
- Entrenar, orientar y acompañar en la búsqueda de empleo,
ajustándose a las necesidades y deseos de la persona, así
como a sus posibilidades
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Requisitos de acceso
Personas con discapacidad intelectual, inteligencia límite y
discapacidad intelectual ligera sin empleo actual y en edad
de trabajar que no disponen de plaza en centro ocupacional
ni en forma reglada.
Estar dado de alta en el servicio de SOFIL y derivados por éste
mismo, que valorará su incorporación.

Destinatarios
Las personas con inteligencia límite, discapacidad intelectual
ligera y discapacidad intelectual socios/as de AEXPAINBA.

El programa FORMOINSERTA está dirigido a aquellos usuarios de la
asociación que necesitan completar el proceso de maduración
personal, adquirir maduración profesional y orientación laboral.
La duración del programa es de un año ( enero - diciembre ),
pudiendo permanecer en el mismo un máximo de 4 años
completos desde su alta al servicio. Los contenidos del
programa se estructuran en tres áreas que se descomponen
en módulos:
- MODULO 1: FOL (Formación y orientación laboral) y
Habilidades Sociolaborales.
- MODULO 2: Módulo específico - Ordenanza/subalterno.
- MODULO 3: Módulo general - Ajuste personal y social.
- MÓDULO 4: Preparación laboral y prácticas.
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FORMOINSERTA es un servicio de transición para aquellas
personas que no disponen de plaza en centro ocupacional ni
en formación reglada.
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