PROYECTO NÚCLEO
“Proyecto Núcleo: Primer programa de Formación en Gestión de la Diversidad e Inclusión Laboral
de técnicos o profesionales en situación de discapacidad", está orientado a formar e incluir
laboralmente a técnicos y/o profesionales de distintas áreas de educación, ciencias sociales, salud,
entre otras, que se encuentren en situación de discapacidad de acuerdo a los lineamientos y
metodología del Empleo con Apoyo y la gestión de la diversidad, a incluirse laboralmente dentro
de la región Metropolitana y Valparaíso.
Este programa es gratuito y contará con un cupo limitado de personas, quienes deberán postular
para luego realizar la selección correspondiente.
En cuanto a la modalidad, será semi presencial y contará con la participación de docentes nacionales
e internacionales expertos en el tema. La etapa de formación constará de un curso de 6 módulos
on-line y 3 períodos presenciales impartidos desde junio a noviembre de 2019.
En cuanto a la Fase Presencial (Inicio, medio y cierre), cada uno consta de 3 días por semana, con
una duración de media jornada AM, a impartirse en Santiago. Respecto a las fechas de las fases
presenciales serían las siguientes:
➔
➔
➔

Presencial 1: 17 (evento) 18-19-20 Junio
Presencial 2: 23 -24- 25 Septiembre
Presencial 3: 11-12-13 Noviembre

*Habrá un bono de locomoción para asistir a esta fase.

Respecto a la Fase On-line, consta de 6 Módulos, donde cada uno se llevará a cabo en 3 semanas,
en las que el usuario deberá conectarse a la plataforma para participar de la formación. En total, se
espera que sean 4 horas semanales que le dedique cada participante al proceso de formación. Al
final de cada módulo, habrá una evaluación.
De forma paralela a la formación, se llevarán a cabo los procesos de inclusión laboral, a medida que
la empresas ofrezcan vacantes acorde a los perfiles de cada participante.
¡Nos encantaría poder contar con tu participación!

¡INSCRÍBETE!

