
Proyecto Hacía Empleos Inclusivos y Sustentables

Objetivos

 Lograr la inserción laboral de personas desempleadas residentes, de preferencia, en las comunas socias, con educación media completa, mediante la formación en oficios de aplicación tecnológica que evidencien empleabilidad.

 Metas: 100 insertos en formación/capacitación.

 Oficios: Iluminación Pública Fotovoltaica (50) y Administración y Contabilidad (50), en 240 HRS.

Requisitos de Aprobación y Certificación

 Aprobar el módulo del oficio (las 140 horas)

 Cumplir con la asistencia exigida durante todo el proceso lectivo, esto es, 75% de las 200 HRS. (No pueden faltar más de 6 clases, entre el 17 de Julio al 22 de Septiembre, de lo contrario,

reprueban). Las inasistencias pueden sólo deberse a razones médicas certificadas, y aún así, no pueden superar el 25%.

 Cumplir con el 90% de las horas que exige el Taller Práctico

 Aprobar el Taller Práctico.





 Taller Práctico Taller Práctico

 Al término de la capacitación, (200 Horas) cada curso debe levantar un diseño (producto concreto),

destinado a que en el área del oficio, resuelvan un problema, generen un prototipo, inventen un

procedimiento, o creen una solución a una necesidad. Este diseño lo levanta el curso completo, a

través de tareas en subgrupos de trabajos que tributan o alimentan un producto entre tod@s.



 Este Taller Práctico será evaluado por el Relator del Oficio, su ejecución es grupal, sin embargo,

incorporará variables de los restante incorporará módulos de los restantes módulos (Trabajo en Equipo, Resolución de Conflictos, etc…)

y la evaluación tiene carácter individual. La evaluación del Taller es el Viernes 22 de Septiembre.

Requisitos de Certificación y Aprobación

 Aprobar el módulo del oficio (las 140 horas)

 Cumplir con la asistencia exigida durante todo el proceso lectivo, esto es, 75% de las 200 HRS. (No pueden faltar más de 6 clases, entre el

17 de Julio al 22 de Septiembre, de lo contrario, reprueban). Las inasistencias pueden sólo deberse a razones médicas certificadas, y aún

así, no pueden superar el 25%.

 Cumplir con el 90% de las horas que exige el Taller Práctico

 Aprobar el Taller Práctico
 .

Hitos

 Jueves 10 de Agosto a las 11.00 HRS. Ceremonia de Inauguración. Pueden, y es recomendable, asistir con 2 acompañantes.

 Jueves 12 de octubre a las 11.00 HRS. Ceremonia de Cierre y Acreditación. Pueden y es recomendable, asistir con 2 acompañantes.

Se exhibirán los diseños de los oficios a autoridades de los municipios, del Ministerio del Trabajo y a empresas.

Beneficios Proyecto

- $4.000 diarios para gastos de locomoción y colación por beneficiario (a)

- Sala Cuna (0 a 5.11  años, Jardines Infantiles JUNJI e INTEGRA) .  Este beneficio lo gestiona el Monitor.

- Cuidado Infantil en las mismas instalaciones de INPREGA de los hijo@s de los beneficiari (@)s de 6 a 12 años, después o antes de la jornada laboral.  Los niños deben estar asistiendo 

a la Escuela, y sólo pueden ser recibidos si están sanos.  Es para madres, padres y cualquier persona participante que tenga el cuidado personal por medida de Tribunales. 

- Seguros de Accidentes desde hoy, hasta el 28 de febrero de 2018.-
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