NOMBRE DEL
PROGRAMA
CONVOCATORIA

FONDO EUROPEO
FINANCIADOR Y
OTROS
ORGANISMOS
COFINANCIADORES

OBJETIVOS DEL
PROGRAMA

PROGRAMA ESPECIFICO DE FORMACIÓN Y ACCIONES DE APOYO AL EMPLEO
PROGRAMA ESPECÍFICO DE FORMACIÓN Y ACCIONES DE APOYO AL EMPLEO DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN
EL AMBITO DE LA ASISTENCIA PERSONAL DENTRO DEL PROGRAMA DE
ITINERARIOS INTEGRADOS DE INCLUSIÓN SOCIOLABORAL PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD Y MEDIDAS
COMPLEMENTARIAS 2014-2020
Cofinanciado por el FSE
Nº Expte. Asistente Personal FSE-2021-04
Fondo Social Europeo (FSE)
Dentro del periodo de programación 2014‐2020 de los Fondos Europeos relativo al Fondo Social Europeo,
apoyará acciones encaminadas a potenciar la inclusión social, la lucha contra la pobreza y cualquier forma de
discriminación, así mismo promoverá la sostenibilidad y la calidad del empleo y favorecerá la movilidad laboral,
fomentando, en particular, los itinerarios de inserción y reingreso laboral para las personas desfavorecidas,
como las personas con discapacidad, a través de medidas que faciliten el empleo en el ámbito de la economía
social, del acceso a la educación y formación profesionales y de acciones complementarias, así como de los
oportunos servicios de apoyo, comunitarios y de atención que aumenten las oportunidades de empleo
Estas ayudas se concederán en régimen de concesión directa, en función del cumplimiento por el beneficiario
de los requisitos exigidos y se rigen por las bases establecidas en la citada Orden FAN/568/2021, de 4 de
mayo.

ENTIDAD
BENEFICIARIA

Podrán ser beneficiarias de las subvenciones concedidas al amparo de la presente convocatoria, las entidades
sin ánimo de lucro que, llevando a cabo los programas de itinerarios personalizados de inserción sociolaboral
para personas con discapacidad, gestionen, para sus participantes, siempre en coherencia con su proyecto
de vida individualizado, un programa específico de formación y de acciones de apoyo para su integración
laboral en el ámbito de la asistencia personal.

OBJETIVOS DEL
PROYECTO

Tiene por finalidad la ampliación de las oportunidades de empleabilidad de las personas con discapacidad,
mediante la realización de un programa específico de formación y acciones de apoyo para su contratación en
el ámbito laboral de la asistencia personal.
A tal efecto, las subvenciones convocadas financiarán los gastos generados a las entidades sin ánimo de
lucro, por la realización, dentro del programa de itinerarios integrados de inclusión sociolaboral, de programas
específicos de formación y de acciones de apoyo al empleo en el ámbito laboral de la asistencia personal.

AMBITO
TERRITORIAL
PROYECTO
CALENDARIO
EJECUCION
PROYECTO

Provincia de Salamanca.

AÑOS 2021-2022

1. Convocatoria abierta para las personas que participan en el proyecto de itinerarios de empleo financiado por

ACTIVIDADES
F.S.E., Iniciativas de Empleo Juvenil y la Gerencia de Servicios Sociales, que viene desarrollándose a través del
PREVISTAS EN EL
convenio de Plena Inclusión y gestionado por Asprodes.
2. Selección de los candidatos por un tipo de selección vinculado al proyecto de itinerarios.
PROYECTO Y
3. Construcción de un equipo de seguimiento para facilitar la creación de un espacio de apoyo a la vida
ESTADO DE
independiente que incorpore y consolide los puestos de trabajo de personas con discapacidad que estén
EJECUCION DE LAS
vinculadas a esta actividad.
ACTIVIDADES
4. Desarrollo de un plan formativo que incluya perfiles profesionales y especialidades formativas relacionadas en el
Anexo I de esta convocatoria.
5. La actividad profesional será de 870 horas/anuales y se desarrollará en los siguientes espacios con el contenido
principal de la asistencia personal.

REQUISITOS
PERSONAS
BENEFICIARIAS

RESULTADOS
ESPERADOS

Serán destinatarios del programa específico de formación y acciones de apoyo al empleo de personas con
discapacidad en el ámbito del ámbito de la asistencia personal, las personas con discapacidad que, en el momento
de la solicitud de la ayuda por parte de la entidad, está participando en un programa de itinerarios personalizados de
inserción socio laboral y su proyecto de vida individualizado sea coherente con el programa presentado por aquella.
Formación y acciones de apoyo al empleo de personas con discapacidad en el ámbito de la asistencia personal y
medidas complementarias para desarrollar un itinerario de empleo de 14 personas con discapacidad intelectual o
enfermedad mental, mediante un contrato de formación y aprendizaje.
Transcurrido el año, al menos 2 personas, consolida un empleo estable en esta actividad profesional.

INDICADORES
PRESUPUESTO
TOTAL /SUBV. FSE

 1 4 Personas con discapacidad intelectual o enfermedad mental.
49.000€

