
Competencias 
Sociolaborales

Desarrollo profesional y personal 
para personas con discapacidad 
intelectual
BECA COMPLETA*

EXPERTO UNIVERSITARIO EN

ESTUDIOS
Experto

Universitario

MODALIDAD
Presencial (híbrido 
y multimodal con 

momentos virtuales)

DURACIÓN
Octubre 2020 - 

Junio 2021

IDIOMA
Español

CRÉDITOS
30 ECTS

Objetivos

Dotar a los estudiantes de las habilidades, herramientas y 
actitudes necesarias para su inclusión en el entorno laboral 
a través del fomento del autoconocimiento, la autonomía 
personal y la adquisición de competencias de mejora de la 
empleabilidad.

•	 Mejorar	la	confianza	y	seguridad	en	uno	mismo	para	
fomentar la autonomía personal.

• Conocer la importancia de una autoestima adecuada en el 
desarrollo personal y profesional.

• Afrontar y resolver los problemas haciendo frente a 
situaciones a través de la toma de decisiones en la vida diaria 
y en el entorno profesional. 

• Desarrollar la escucha activa y fórmulas de expresión 
oral y escrita como habilidades de comunicación con los 
demás,	para	obtener	mayor	eficacia	en	las	competencias	
profesionales.

•	 Hablar	en	público	con	seguridad,	convicción	y	credibilidad,	
haciendo	llegar	el	mensaje	de	una	manera	eficaz.

• Trabajar en equipo para fomentar la inclusión en el entorno 
laboral.

•	 Ser	capaz	de	emplear	tecnologías	de	información	y	
comunicación (TICS) como herramienta de búsqueda de 
empleo y fomento de autonomía profesional.

•	 Conocer	el	potencial	para	poder	mejorar	y	gestionar	el	
talento	personal	para	dirigirlo	hacia	nuestros	objetivos	y	
metas.

• Conocimiento de la empresa ordinaria y sus normas de 
funcionamiento.

• Favorecer la actitud emprendedora y participativa en redes 
sociales laborales.

Requisitos de Admisión

A partir de un 33% de discapacidad

Entre 18 y 30 años

Inscrito en el Sistema Nacional de Garantía Juvenil

−  Campus. Villafranca
−  Modalidad. Presencial
−  Duración. 1 curso

* Beca completa: Programa	cofinanciado	por	el	Fondo	Social	Europeo	(FSE)	y	la	
Fundación ONCE
**	Susceptible	de	modificación	por	consideración	de	las	recomendaciones	
sanitarias o que desde la Universidad se consideren.

HORARIO
Lunes a viernes,  

de 10.00 a 14.00 h.**

Desarrollo profesional y personal
para personas con discapacidad
intelectual.

OBJETIVOS

Dotar a los estudiantes de las habilidades, herramientas y actitudes 
necesarias para su inserción en el entorno laboral a través del 
fomento del autoconocimiento, la autonomía personal y la 
adquisición de competencias.

•   Mejorar la confianza y seguridad en uno mismo

•   Adquirir y desarrollar las herramientas necesarias para gestionar la 
inteligencia emocional

•   Afrontar y resolver los problemas haciendo frente a situaciones en la 
vida diaria y en el entorno profesional

•   Desarrollar habilidades de comunicación para obtener mayor 
eficacia en las competencias profesionales

•   Trabajar en equipo para fomentar la integración en el entorno laboral

•   Conocer el propio potencial para poder mejorar y gestionar el talento 
personal para dirigirlo hacia nuestros objetivos y metas

METODOLOGÍA: Presencial

DIRIGIDO A: Jóvenes que quieran
desarrollar las competencias
profesionales más demandadas
por la empresa

PLAZAS: 15 plazas

INICIO-FIN: Noviembre 2018
- Junio 2019

SEDE: UCJC Campus Villafranca

BECA COMPLETA: Programa
cofinanciado por el Fondo Social
Europeo y la Fundación Once

EXPERTO UNIVERSITARIO

ENTRENAMIENTO
EN COMPETENCIAS
SOCIOLABORALES 

BECA COMPLETA

REQUISITOS DE ADMISIÓN

A partir de un 33%
de discapacidad

Inscrito en el Sistema
Nacional de Garantía

Juvenil

Entre 18 y 30 años



Dirigido a

Jóvenes que quieran desarrollar las competencias 
transversales profesionales más demandadas por la 
empresa en el entorno universitario.

Experiencia universitaria, académica y personal. 

Sede y Transporte

Campus Villafranca del Castillo
Calle Castillo de Alarcón, 49. Villafranca del Castillo. 
Villanueva de la Cañada.
Autobuses (Autoperiferia): 623-626-627

Conoce a nuestros 
alumnos - Expertos UCJC

Testimonios

Alumno
Jorge García Corral
“Esto ha sido como un sueño para mí, nunca me había 
imaginado	entrar	en	una	universidad	en	un	programa	
para personas con discapacidad. Es una experiencia 
novedosa para mí, he encontrado mi entorno”.

Familia
Carmela Corral Barreda
“Quiero	agradeceros	a	todos	los	profesionales	que	cada	
día	hacéis	posible	que	nuestros	hijos	sigan	formándose	y	
se	sientan	seguros,	queridos,	apoyados	y	valorados”.

Plan de estudios

El	plan	de	estudios	propuesto	para	el	programa	Universitario	
de la UCJC consta de un total de 30 créditos ECTS, de los 
cuales	25	corresponden	a	asignaturas	y	5	al	desarrollo	de	
prácticas en entidades colaboradoras. 

Total 30 / 25 ECTS	de	asignaturas	Obligatorias (OB)  
+ 5 ECTS de Prácticas externas (PE) en entidades 
colaboradoras.

Asignatura ECTS

Desarrollo del máximo potencial de la persona  
(honestidad, responsabilidad y autodisciplina 2

Habilidades funcionales laborales 3

Comunicación 360º 5

TIC 3

Inglés	básico	en	el	trabajo	 3

Entorno Laboral 2

Entrenamiento activo en la búsqueda de oportunidades 
profesionales. Emprendimiento e intraemprendimiento 4

Diseño	individualizado	de	itinerario	de	prácticas	 1

Prácticas externas. Desarrollo de prácticas en entidades 
colaboradoras 5

MÁS INFORMACIÓN  

Margarita Alonso Criado
Experto en Competencias Sociolaborales
malonso@ucjc.edu

Miriam de los Santos López 
SAD. Servicio de Atención a la Diversidad de la UCJC
buzonformacioncs@ucjc.edu
Móvil: 607 903 065

Laura Tabernero Escolano
Tel. 91 815 31 31 ext. 16410
Móvil: 603 609 328 
ltabernero@ucjc.edu 


