
enform@poyo

 

 www.avante3.org

¿Cómo llegar a Avante 3?

480 - 485

 Zarzaquemada (Línea C5)

 El Carrascal (MetroSur Línea 12)

¡Prepárate para 
trabajar!

De lunes a viernes
9:00-15:00h y de 16:00-19:00h.
 
C/ Avenida de La Mancha, 
 50 . 28915 Leganés  (Madrid)
 
 Tel: 91 686 86 06 / 628 62 64 30
 
servicio.empleo@avante3.org

Contacta con nosotros

Con el apoyo de: Con el apoyo de:

enform@poyo

Otros servicios de la entidad:
Servicio de información y orientación

Programa de apoyo familiar
Programa de vida independiente:

- Pisos
-Apoyo en el hogar

Programa de ocio, cultura y deporte
Servicio de Inserción Laboral

Asociación para la promoción de personas con 
discapacidad intelectual o del desarrollo



¿Qué es 
enform@poyo?

      Capacitación para el empleo: 
- Habilidades sociolaborales.

- Gestión del tiempo y del dinero.

- Autonomía en el entorno. 

- Manejo de las redes sociales. 

- Refuerzo de habilidades académicas y    

 culturales.

- Derechos, igualdad de género y medio  

ambiente.  

 

      Taller de Informática y TIC's:
- Mecanografía.

- Manejo de paquete Office y buscadores.

- Manejo del correo electrónico.

 

      Búsqueda Activa de Empleo:
- Técnicas para buscar empleo. 

- Contacto con empresas.

 

      Entrenamiento pre-laboral:
- Orientado a tu profesión (artesanía,

 manipulado, limpieza, cocina...) 

 

      Prácticas laborales en empresa 
 

¿Qué aprenderé?

Es un proyecto que tiene
como objetivo facilitar el 
acceso al empleo de las

personas con discapacidad
intelectual o de desarrollo 

a través de la formación y el
entrenamiento.

 
 
 

 Su finalidad es la adquisición
de competencias

profesionales necesarias y la
preparación para alcanzar y

mantener un puesto de
trabajo.

 
     

- Ser mayor de 18 años de edad.
 - Certificado de Discapacidad 
intelectual o del desarrollo igual o 
superior al 33%.
- Poseer competencias instrumentales 
básicas de escritura y lectura.
- Autonomía básica en el transporte.

Requisitos de Admisión

Visítanos: 

 

www.avante3.org

 

   facebook.com/avante3/

 

  twitter.com/3avante/

 


