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Incluye certificado de profesionalidad. Nivel 1

Curso para demandantes de empleo con discapacidad

“Arreglos y adaptaciones de prendas y 
artículos en textil y piel”. 450 horas

“Tú eres el sastre de tu vida”
Formación en transformación personal y espacio de intraemprendimiento715 horas. Octubre 2019 - Junio 2020

Más información:Lugar:

941 26 11 84
http://agencia.fundacionasprem.org
formación@fundacionasprem.org

Centro Especial de Empleo
Calle Bucarel, 4 (Polígono “La Portalada”)
Logroño
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Centro de Recursos de Apoyo.
Plaza Martínez Flamarique, 11-bajo. Logroño

Organiza:Colaboran:



Información e inscripciones:

Bolsa de empleo para alumnos/as

941 26 11 84

http://agencia.fundacionasprem.org

formación@fundacionasprem.org

Plaza Martínez Flamarique, 11-bajo. Logroño
Requisitos de los alumnos/as
- Formación/estudios: Enseñanza básica

- Experiencia: No excluyente

- Discapacidad: Certificado de discapacidad

Fechas: Octubre de 2019 - Junio 2020
Horas: 715 horas (incluye 450 horas del Certificado de Profesionalidad).

Objetivo del curso

Formar a los alumnos con discapacidad intelectual en el sector textil, así como el desarrollo de 
las competencias personales necesarias para conseguir y mantener un empleo, mejorando su 
empleabilidad y favoreciendo una mayor inserción laboral.

Contenidos:

- Habilidades socio-laborales.

- Design thinking (pensamiento de diseño) e intraemprendimiento.

- Autoempleo.

- Coaching en búsqueda de empleo.

- Prácticas no laborales.

Certificado de profesionalidad “Arreglos y adaptaciones de prendas y artículos en textil y piel”

Objetivos del certificado:

Organizar y elaborar patrones y escalados ajustados al diseño de los distintos artículos de 
confección, colaborando en el diseño de los mismos, para facilitar la producción industrial o a 
medida, con autonomía y responsabilidad, aplicando las técnicas y procedimientos necesarios. 

Contenidos:

- Información y atención al cliente en servicios de arreglos y adaptaciones de artículos de textil y 
piel.

- Materiales, herramientas, maquinas y equipos de confección.

- Arreglos en prendas de vestir y ropa de hogar.

- Adaptaciones y personalizaciones en prendas de vestir.

- Prácticas formativas no laborales. 

                              

Curso para demandantes de empleo con discapacidad

“Tú eres el sastre de tu vida”


