Empleo
Personalizado
Una oportunidad única
para encontrar empleo.

¿Qué es el Empleo Personalizado?
✓ El Empleo Personalizado es una forma de ayudar a las
personas con discapacidad que tienen más dificultad
para encontrar un empleo.
Dedicamos tiempo para conocer a la persona
y tenemos en cuenta sus capacidades.

✓ Conseguir que la persona que quiere trabajar y la empresa
tengan una relación laboral adecuada.
Tratamos cada relación laboral de forma diferente
y tenemos en cuenta las necesidades de la empresa
y de la persona.

¿Por qué es importante
el Empleo Personalizado?
Es importante para las
personas con
discapacidad intelectual:

Es importante para las
empresas:

✓ Porque pueden encontrar

✓ Porque ayudan a las

un trabajo más adecuado
a sus necesidades.

✓ Porque se tienen en
cuenta sus habilidades y
talentos.

personas con discapacidad
intelectual a entrar en el
mundo laboral.

✓ Porque cumplen las leyes y
pueden conseguir ayudas
económicas.

¿Qué hacemos?
Averiguamos las habilidades de las personas.
• Hablamos con la persona que busca trabajo.
• Hablamos con las personas que mejor
conocen a esa persona.

Buscamos las empresas adecuadas.
• El trabajo que hace la empresa está
relacionado con las habilidades de las
personas que buscan empleo.

Damos información a las empresas:
• Sobre las ayudas que van a recibir por
contratar a personas con discapacidad.

• Sobre el puesto de trabajo más adecuado para
cada persona con discapacidad intelectual.

Apoyamos a la persona en su puesto de trabajo.
• Damos apoyo a la persona con discapacidad
en su puesto de trabajo

Empleo satisfactorio para la persona
y productivo para la empresa.

Un programa de:
Puedes ponerte en contacto
con nosotros de las siguientes formas:

También puedes tener más
información con este Código QR:

Llámanos por teléfono, marcando:

976.73.85.81

Envíanos un Correo Electrónico
a la siguiente dirección:
info@plenainclusionaragon.com

Este código QR te llevará a nuestra
página web.

Visita nuestro centro en la
Calle Joaquina Zamora Número 4,
Bajos. (Barrio Actur)
Código Postal: 50.018

Síguenos en:

Financiado por:

