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CONTRATACIÓN DE PERSONAS DESEMPLEADAS PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE INTERÉS GENERAL Y SOCIAL
RESOLUCIÓN DE 28 DE JUNIO DE 2018, DEL SERVICIO PÚBLICO DE EMPLEO DE CASTILLA Y LEÓN, POR LA QUE SE CONVOCAN
SUBVENCIONES PÚBLICAS, Y SE REGULA EL PROCEDIMIENTO DE CONCESIÓN PARA EL AÑO 2018 EN EL ÁMBITO DE COLABORACIÓN CON
INSTITUCIONES SIN ÁNIMO DE LUCRO, QUE CONTRATEN PERSONAS DESEMPLEADAS PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE INTERÉS
GENERAL Y SOCIAL.
Junta de Castilla y León – Servicio Público de Empleo de Castilla y León
Cofinanciadas por el Fondo Social Europeo.

Convocar, en régimen de concurrencia competitiva, la concesión de subvenciones para el año 2018, en el ámbito de colaboración con
Instituciones sin ánimo de lucro, que contraten personas desempleadas para la prestación de servicios de interés general y social, con la
finalidad de favorecer su formación y práctica profesional.

Asociación Asprodes
Salamanca y provincia
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Apoyo profesional para centros de personas con discapacidad: Una oportunidad de empleo.
Objetivo general: Ofrecer oportunidad de empleo estable a través de un itinerario a personas de difícil empleabilidad en competencias
profesionales relacionada con los servicios de atención a las personas en situación de dependencia.
Objetivos específicos:
 Facilitar el acceso al empleo a personas de difícil empleabilidad.
 Diseñar un itinerario de empleo para cada persona
 Apoyar la orientación laboral según la motivación y oportunidades de cada persona.
 Proporcionar la formación en competencias que facilite el acceso al puesto de trabajo y mejore su desarrollo profesional.
 Consolidar las actividades que se generan con el apoyo económico de esta formación.
 Incorporar a todos los beneficiarios del proyecto a la actividad profesional con la capacitación en el puesto de trabajo.
 Que las personas beneficiarias del proyecto participen en la política de personas de la entidad.
 Facilitar la incorporación a un puesto de trabajo con estabilidad el máximo número de personas.
Se basa en la contratación de 22 para que desarrollen una actividad profesional en Salamanca y su provincia acompañándoles a las actividades
de participación en comunidad.
En las poblaciones Vitigudino, Béjar, Tamames y Ciudad Rodrigo y para Salamanca, donde ASPRODES tiene actividad se propone una
ampliación en determinados servicios relacionados con la Asistencia Personal y participación comunitaria. Para este desarrollo no será
excluyente tener certificación profesional. Esto posibilita el acceso a personas sin cualificación y desde este proyecto iniciara una orientación
y capacitación profesional para perfiles de servicios a la comunidad.

Diciembre 2018 – Junio 2019
Duración 6 meses
Contratación de personas desempleadas e inscritas en el Servicio Público de Empleo.
Presupuesto Total: 230.620,35 €
Junta de Castilla y León - Servicio Público de Empleo de Castilla y León con la cofinanciación por el Fondo Social Europeo: 170.826,20 €

