Con la finalidad de mejorar la capacitación
de mujeres, con especiales dificultades,
para

acceder

al

ámbito

laboral,

la

PROGRAMA:
INTEGRA

Asociación TYRIUS presenta el Programa

motivación hacia el empleo, orientación
laboral, formación pre-laboral, formación
específica en auxiliar de ayuda a domicilio,
así como formación en Autoempleo y

El programa INTEGRA, además, ofrecerá la
posibilidad de contar con un servicio de
tutorización /Mentoring, a través del cual se
acompañará a las mujeres en el proceso de
inserción

laboral,

ofreciéndoles

asesoramiento jurídico y psicológico.

PROGRAMA TYRIUS INTEGRA.
C/ CONDE DE MONTORNÉS,
20-1ª. 46003. VALÈNCIA

fomento del Cooperativismo.

Tel. 963515993
Fax 963942231

[Destinatario]
[Dirección]
[Ciudad, código postal]

participar en actividades formativas en

www.tyrius.org
administracion@tyrius.org

INTEGRA, ofreciéndoles la posibilidad de

Asociación TYRIUS
ORGANIZA:

COLABORA:

Objetivos del Programa
Selección
participantes

• Promover la igualdad de oportunidades
entre mujeres y hombres en todos los
ámbitos que dan contenido a la sociedad
actual.

La

PROGRAMA

• Potenciar la orientación laboral y la
formación pre-laboral.
• Facilitar la inserción socio – laboral de las
mujeres, promocionando el modelo de
constitución de cooperativa.
• Acompañar a las mujeres en el proceso
de incorporación al mercado laboral,
facilitando el mantenimiento del puesto
de trabajo.

de

participantes

INTEGRA

se

en

el

realizará

durante los meses de junio y julio.

• Empoderar a las mujeres participantes.
• Fomentar la motivación para el empleo
del colectivo participante.

selección

de

El Plazo de presentación de solicitudes será
del 1 al 22 de junio, ambos incluidos.

CURSO FORMATIVO
MÓDULO: 1- Pre- formación: El objetivo
de esta Fase será facilitar a las
participantes el desarrollo de habilidades
sociales, así como mejorar el nivel de
motivación personal para la incorporación o
reincorporación al mercado de trabajo.
Duración: 15 horas.

Descargar bases en www.tyrius.org
Las entrevistas de selección se realizarán a
partir de Julio.
Número de plazas limitadas.

¿Estás interesada?

MÓDULO: 2- Formación para el empleo:
El objetivo de este módulo será ofrecer
formación profesional, en sectores de
actividad con capacidad para generar
empleo, facilitando así su inserción en el
mercado laboral. Duración: 5 horas.
MÓDULO:3- Formación profesional:
Formación específica. Auxiliar de Ayuda a
Domicilio. Duración: 50 horas.
MÓDULO: 4Formación para el
AUTOEMPLEO.
El
Cooperativismo.
Duración: 15 horas.

HORARIO: De 9.30- 12: 30 horas
De 10:00 a 12:30 horas.

Las interesadas en participar en el
PROGRAMA INTEGRA, pueden solicitarlo
en:
• Asociación TYRIUS. C/ Conde de
Montornés, 20-1ª. Teléfono: 96 351 59
93. Mail: celiaortega@tyrius.org
• Asociación local Tyrius, sita en C/….

