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V Convocatoria para el desarrollo de programas universitarios de 

formación para el empleo dirigidos a jóvenes con discapacidad 

intelectual inscritos en el sistema nacional de garantía juvenil 

*El sistema nacional de garantía juvenil es una iniciativa europea que quiere 

facilitar el acceso al empleo de los jóvenes 

Programa Unidiversidad 

Curso 2021-2022 

La Universidad de Sevilla oferta un curso gratuito para personas con 

discapacidad intelectual. 

Este curso es gratuito gracias a la Fundación ONCE y el Fondo Social Europeo. 

El Fondo Social Europeo es el dinero que da la Unión Europea para fomentar 

el empleo. 

El curso teórico-práctico se llama “Estrategias para la promoción de la 

autonomía e inclusión sociolaboral para personas con discapacidad intelectual”.  

Promoción es ayudar a que una persona consiga algo. 
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Hay 18 plazas para personas con discapacidad intelectual. 

 

 

¿Qué tengo que hacer para estar admitido o admitida en el curso? 

Para poder estar admitido o admitida en el curso debes: 

1) Tener entre 18 años y 29 años. 

2) Tener reconocida una discapacidad intelectual igual o superior al 33%. 

3) Estar inscrito o inscrita en el Sistema Nacional de Garantía Juvenil antes de 

empezar el curso.  

4) Desplazarte con autonomía a la Universidad. 

5) Saber leer, escribir y hacer cálculos básicos. 

6) Tener ganas de formarte. 

7) Saber comportarse en grupo y respetar las normas de convivencia. 

8) No haber realizado un curso similar en la Universidad de Sevilla o en otra 

universidad española. 

El curso se divide en dos fases: 

Fase 1. Formación general para la empleabilidad e inclusión social 

En esta primera fase de la formación podrás: 
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- Conocerte, entender tus emociones y solucionar conflictos. 

- Cuidar tu cuerpo con deporte, relajación y hábitos saludables. 

- Saber usar las nuevas tecnologías. 

- Pensar sobre tu vida académica. 

- Conocer cómo usar los servicios de la facultad (por ejemplo, la biblioteca). 

- Disfrutar y aprender en otras clases con estudiantes universitarios. 

- Realizar actividades educativas, deportivas y culturales en la facultad. 

- Sentirte apoyado por tutores y tutoras. 

Fase 2. Formación especializada orientada al empleo. 

En la segunda fase de la formación harás prácticas en empresas y además 

podrás 

- Conocer algunos trabajos que puedes hacer. 

- Aprender cómo cuidarte en el trabajo y cómo solucionar los problemas. 

- Saber cómo relacionarte en el trabajo con otros compañeros y 

compañeras. 

- Aprender trucos para saber hablar en público. 

- Pensar sobre tu vida académica. 

- Disfrutar y aprender en otras clases con estudiantes universitarios. 

- Realizar actividades educativas, deportivas y culturales en la facultad. 

- Sentirte apoyado por tutores y tutoras. 
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El curso completo tiene un total de 300 horas. 

¿Cuándo empieza el curso? 

El curso empieza el 15 de noviembre de 2021 

 

 

 

 

 

 

¿Cuándo termina el curso? 

El curso termina el 27 de mayo de 2022 (este es el último día de clase) 
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¿Cuál es el horario del curso? 

- El curso es de lunes a viernes.  

- El curso es por la mañana.  

- De 9:30 horas hasta las 14:00 horas. 

 

 

 

 

¿Dónde es el curso? 

El curso será en la Facultad de Ciencias de la Educación.  

La Facultad de Ciencias de la Educación está en el Campus Pirotecnia. 

La facultad está entre el centro comercial de Viapol y la estación de San 

Bernardo. 

 

 

 

 

 

Aquí puedes ver el mapa y el edificio de la facultad. 

Este mapa te señala en rosa dónde está la facultad. 
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También puedes pinchar en este enlace para ver el sitio: 

https://cutt.ly/DgmGlSV 

Para apuntarte en el curso tienes que cumplir unos plazos. 

Cumplir unos plazos significa que hay unas fechas importantes que no puedes 

olvidar para apuntarte correctamente.  

 

 

 

Estas fechas importantes son: 

- Tienes que entregar la solicitud para participar en el curso desde el día 

15 de septiembre hasta el día 30 de septiembre de 2021 incluido.  

- Seleccionamos a los participantes en el curso en el mes de octubre de 

2021. 

- Durante este mes vamos a estudiar vuestras solicitudes. De todas, 

preseleccionaremos solo a algunos candidatos y candidatas para realizarle 

una entrevista y una prueba. Posteriormente os diremos si habéis sido 

admitidos y admitidas en el curso. 

- Si has sido admitido o admitida al curso, tienes que matricularte 

- La matriculación del curso es desde el día 1 de noviembre hasta el día 15 

noviembre de 2021. 

Ahora podrás ver un calendario donde aparecen todas las fechas 

importantes. 

 

https://cutt.ly/DgmGlSV
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Para hacer la solicitud al curso tienes que entregar cuatro documentos 

importantes: 

1. Certificado de discapacidad y dictamen. 

2. Documento de inscripción en el Sistema Nacional de Garantía Juvenil 

El Sistema Nacional de Garantía Juvenil es una iniciativa europea que 

quiere facilitar el acceso al empleo de los jóvenes. 

3. Informe técnico de idoneidad de la entidad a la que pertenezcas. 

4. Hoja de inscripción con datos informativos. 

 

 

 

MATRÍCULA MATRÍCULA 

MATRÍCULA 

MATRÍCULA MATRÍCULA 
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¿Dónde entregar los documentos? 

Las personas interesadas podrán solicitar información y presentar su solicitud 

contactando con Nieves Sánchez. 

A través de correo electrónico: msdiaz@us.es 

Por teléfono: 686248239 

 

El horario de atención es de lunes a viernes de 10:00 a 14:00 horas. 

mailto:msdiaz@us.es

