
  

 
 

Criterios de selección de las personas beneficiarias directas del proyecto  

 
 

                          Programa de formación y orientación para la inclusión social y la  
                                 vida autónoma e independiente para personas adultas con discapacidad 
 

La Fundación Isonomia de la Universitat Jaume I de Castellón presenta un programa 
formativo para personas con discapacidad adultas que presenten necesidades educativas 
especiales, en el marco de este proyecto, cuyo objetivo es promover la vida autónoma e 
independiente de las personas con discapacidad en la Comunidad Valenciana y 
Extremadura, que cuenta con la financiación de la Secretaría de Estado de Educación, 
Formación Profesional y Universidades del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte. 

 
 

CURSO GRATUITO| Discapacidad, autonomía y vida independiente 

 
Características del curso 
 

50 horas formativas y prácticas 
Modalidad| presencial 
Fecha| Del 04 de febrero al 15 de junio de 2015 
Lugar| Sede Fundación ASMI 
Grupo de trabajo reducido| 10 personas  
Certificación| Fundación Isonomia-UJI 
 

Contenidos del curso 
 

Vida independiente e igualdad entre mujeres y 
hombres| Herramientas para la comunicación en la 
sociedad 3.0| Inteligencia Emocional| Habilidades 
sociales, autonomía personal y autorregulación| 
Autodeterminación, participación social y participación 
laboral| Derechos de las personas con discapacidad| 
Formación práctica 
 

Perfil beneficiario 
--- Mujeres y hombres con discapacidad  
 

 

Criterios de baremación 
 

--- Carta de motivación para realizar el curso (hasta 4 

puntos) 

--- Entrevista (6 puntos) 

 

 

 

 

 

 

Documentación necesaria 

--- Fotocopia del DNI/NIE 

--- Certificado de discapacidad  

--- Carta de motivación 

 
Inscripción 
La documentación se puede enviar a través del 

correo electrónico (info@fundacionasmi.es) o fax 

(924563177) del 15 de diciembre de 2014 al 23 de 

enero de 2015. También puede presentarse 

presencialmente en la sede de Fundación ASMI: 

Avenida Antonio Chacón, 3- B. 06300 Zafra (Badajoz). 
 

 
Selección 
Una Comisión de Selección valorará los méritos de 

las candidaturas y seleccionará 10 de personas en la 

provincia de Badajoz. El fallo de la Comisión de 

Selección se comunicará  telefónicamente a partir 

del 28 de enero a las personas seleccionadas.  

 

 

Web| http://isonomia.uji.es 
 

                                                                                                       

 

 


