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“Rumbo a la inclusión”

Certificado de Profesionalidad (SSCE0111) Nivel 3. Promoción e
intervención socioeducativa con personas con discapacidad

HÉCATE es el nombre con que se conoce a la diosa
griega guardiana de las encrucijadas. Se le atribuía
el don de mirar al pasado, al presente y al futuro.
Se le reconoce por llevar antorchas en sus manos,
para iluminar la oscuridad. Y es el símbolo
representativo del significado de este proyecto.

Asociación Domitila hernández desde
tacoronte por la igualdad de
oportunidades

¿Qué es?
Es un programa de formación en
alternancia con el empleo (PFAE)
que promueve buenas prácticas
en los futuros profesionales que se
ocupan de la atención personal y
social a las personas con
discapacidad, defendiendo los
valores que el modelo social
inspira y respetando los derechos
de
vida
independiente
y
autónoma en la medida que sus
necesidades
de
apoyo
les
permitan.

¿Qué formación
aporta?
Se ofrece la formación que se
contempla en el Certificado de
Profesionalidad de Nivel 3
“Promoción
e
intervención
socioeducativa con personas con
discapacidad” (SSCE0111). A los
contenidos propios del mismo se
añade formación complementaria:
 Plan de formación y orientación
para el empleo
 Otra formación ocupacional
 Competencias clave
 Módulos
de
Formación
complementaria transversal

¿A quíén va
dirigido?
Está destinado a 15 personas
desempleadas mayores de 30
años que aún sin formación
específica en la discapacidad,
recibirán
formación
teóricopráctica al mismo tiempo que se
les hará un contrato laboral
mediante el cual desarrollarán
actividades (obra-servicios)
de
apoyo dentro de entidades
sociales consolidadas dedicadas al
trabajo
con
personas
con
discapacidad.

¿Dónde nace?

¿Cuál es su fin?
Garantizar la inserción laboral del
alumnado-trabajador de este PFAE
en los centros de atención
socioeducativa a la discapacidad
que ya existen o que sean de
nueva creación manteniendo una
filosofía acorde a los derechos
reconocidos en la Convención de
la ONU y conforme a la Estrategia
Española de Economía Social.

Parte de la Asociación Domitila
Hernández, cuyos fines son, entre
otros:
 Velar por la igualdad de
oportunidades
 Apoyar colectivos desfavorecidos
para favorecer su integración,
formación y cohesión social
 Desarrollar, promover, generar
actuaciones que permitan la
inserción
 Desarrollar
programas
de
promoción del empleo de carácter
innovador.
La Asociación Domitila Hernández
cuenta con diferentes proyectos donde
han
cualificado
a
personas
desempleadas y lucha cada día por la
inserción laboral, la igualdad de
oportunidades y la sostenibilidad.
Cuenta con una estrategia transversal
que
promociona los valores
empresariales de acuerdo a los
cambios emergentes, el reto de la
globalización, la era digital, el
envejecimiento y la inclusión social
(EEEES 201-2020).

En resumen:
La PFAE Hécate 2018:
Comienzo: Enero
Finalización: Diciembre
Participarán 15 personas mayores
de 30 años, con bachillerato o
equivalente desempleadas que se
cualificarán para trabajar desde el
punto de vista socioeducativo con
personas
con
discapacidad.
Durante 11 meses alternarán
formación con obra/servicios en
Instituciones
que
trabajan
activamente con personas con
discapacidad.
El alumnado se seleccionará entre
aquellas personas que cumpliendo
los requisitos básicos demuestren
sensibilidad hacia la atención en la
discapacidad, aptitud y actitud
para el trabajo en equipo y
motivación por la adquisición de
nuevas prácticas profesionales
adaptadas a las diferentes
discapacidades y al trabajo
inclusivo
como
objetivo
terapéutico.

