
ASPRODES SALAMANCA es una 

organización sin ánimo de lucro 

abierta a todas las personas que 

quieran participar en un proyecto 

que tiene como fin la mejora de la 

calidad de vida de las personas con 

discapacidad intelectual y sus       

familias.  

 

 

Asprodes  

FORMACIÓN 
DUAL 

 

ASPRODES Salamanca. C/ Mariseca, 1. 

37003. Salamanca 

923 18 68 93 

asprodes@asprodes.es 

www.asprodes.es 

Asprodes Plena Inclusión Castilla y León 

@AsprodesSalaman 

Centros de      
formación       
inscritos y/o  
acreditados 

 

Nuestra   
apuesta por la 
formación 

Modelo de formación        profe-

sional, desde el ámbito de los 

certificados de       profesionali-

dad, como      sistema flexible 

que se adapte continuamente a 

las necesidades formativas de la 

persona y a los              requeri-

mientos del mundo profesional y 

laboral. 



Nuestra propuesta 
 

 

 Formación en el sector en el que se está       

trabajando, a través de Certificados de                  

profesionalidad. (Formación técnica acreditable) 

 Formación complementaria, a través de                 

Especialidades formativas. (Desarrollo personal 

y social) 

 Contrato de formación y aprendizaje, de 1 a 3 

años. 

 Distribución del porcentaje de formación y     

trabajo, con apoyo en el 100% del proceso de 

aprendizaje. (Aprender haciendo) 

 Evaluación continua 

 Equipos profesionales para la formación integral 

propuesta. 

 Visión de los Centros Especiales de Empleo  

como entornos de aprendizaje. 

 

Modelo de    
Formación Dual 
 

El modelo de formación dual para personas 

con discapacidad intelectual pretende         

responder a las necesidades y principales  

dificultades que nos encontramos en materia 

de formación profesional y ocupación. 

Se trata de un puente entre el ámbito           

formativo y el ámbito laboral. 

VENTAJAS: 

 Contacto real con el trabajo, obteniendo 

experiencia y competitividad profesional. 

 Adquisición de responsabilidades que se 

derivan del desarrollo de la actividad     

laboral.  

 Formación orientada a la realidad de su 

sector profesional. 

 Mejora de la empleabilidad al adquirir una 

experiencia laboral más sólida que la    

formación profesional tradicional 

Perfiles  

 

 

 Jardinería 

 

 

 Hostelería 

 

 

 Limpieza 

 

Formación                 
complementaria 
 

 Habilidades Personales y Sociales para la 

COMUNIDAD de las personas con        

discapacidad. 

 Habilidades Personales y Sociales para la 

AUTONOMÍA de las personas con        

discapacidad. 

 Habilidades Personales y Sociales para el 

EMPLEO de las personas con              

discapacidad. 

 Prevención de Riesgos Laborales para 

personas con discapacidad. 

Año 1 Año 2 Año 3 
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