
 

Los derechos humanos son universales, pertenecen a todos los 

seres humanos, incluyendo a las personas con discapacidad. En las 

últimas decadas se ha avenzado en la promulgación de los derechos  

de estas personas con el objetivo de provocar un cambio social que 

asegure su plena inclusión en la sociedad.  

Desde esta realidad y con la finalidad de impulsar propuestas que 

faciliten este proceso de inclusión laboral, surge nuestro Proyecto 

“INSACRI” junto con la colaboración del Grupo SIFU, con el 

objetivo común de proporcionar un empleo remunerado a  nuestros 

alumnos/as, y llevar a cabo un programa de servicios de ajuste 

personal y social, aplicado a las necesidades de cada uno, para 

lograr la plena integración laboral y social.  

El fruto de este trabajo queda recogido en esta memoria, que 

expone las actuaciones que se han venido desarrollando durante 

este trimestre del curso escolar 2017/2018. 

• Actuaciones Desarolladas  

• Valoración de resultados  

• Líneas de actuación para el futuro  
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2. Valoración de resultados:  

 

 

 

¿Què valoramos? 

El asesoramiento, tutorías, 

acompañamiento y apoyo en la 

busqueda de un puesto de 

trabajo.  

Atendiendo a los criterios:  

CRITERIOS % 

1. Reconocimiento de  

competencias  

50% 

2. Identificación de las 

actividades y 

habilidades 

relevantes para el 

entorno habitual y 

futuro  

 

50%  

3. Delimitación de 

entornos actuales y 

futuros   

 

50% 

Finalidad: Concretar el itinerario 

individualizado hacia la autonomía 

e inclusión social. 

 

 

 

1. Actuaciones desarrolladas:  

 Firma del Convenio de colaboración entre nuestro 

Centro y el C.E.E. Grupo SIFU 

 Presentación a la Comunidad Educativa del acuerdo 

de colaboración  

 Valoración por parte de U.S.A.P.  del Grupo SIFU,  

del  alumnado. 

Familia/ 
Sociedad  

 C.D.P.E.E. Instituto 
Dr. Sacristan  

1. Competencias   

2. Formación  

Grupo SIFU  

1. Orientación 
laboral  

2. Formación para 
el empleo  

3. Intermediación  
laboral  

INCLUSIÓN LABORAL  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       

 

 

 

3. Líneas de actuación para el futuro:  

 

 

 Visitas a Centros de Trabajo  

 

 Programas de Formación  

 

 

 

            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trabajamos para mejorar la calidad de vida de nuestros alumnos/as: 
 

 
 

 

 

Capacidad  

Integración  

Profesionalidad  

Proximidad  

Empatía  

https://www.google.es/imgres?imgurl=http://empleos.lavoz.com.ar/files/notas/vocacional.png&imgrefurl=http://empleos.lavoz.com.ar/nota/consejos/1777299&docid=viCYmoyfJw6MKM&tbnid=Izi2cgF28-Zm2M:&vet=10ahUKEwibva-DnI3ZAhXGSBQKHVHcDOwQMwhGKAkwCQ..i&w=352&h=332&bih=444&biw=1012&q=formacion laboral transicion vida adulta discapacidad&ved=0ahUKEwibva-DnI3ZAhXGSBQKHVHcDOwQMwhGKAkwCQ&iact=mrc&uact=8

