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PROGRAMA: “OCÚPATE DE TU FUTURO” 

 

 

 

La Concejalía de Bienestar Social, Área de Cohesión Social e Igualdad del Excmo. 

Ayuntamiento de León, a través de la Convocatoria Pública de Subvenciones a 

Entidades para el Fomento de La Inserción Socio Laboral de Personas con 

Discapacidad en el ejercicio 2020, ha concedido a Asprona-León 1.619.60€, para la 

cofinanciación del Programa “Ocúpate de tu futuro”. 

El objetivo de este programa ha sido mejorar la empleabilidad de ocho personas con 

discapacidad intelectual a través de una serie de acciones formativas de carácter 

transversal para un mayor desarrollo personal, favoreciendo su trayectoria personal. 

Mediante distintos módulos formativos de habilidades sociales, orientación sociolaboral 

y la habilitación del uso de las Nuevas Tecnologías hacia una búsqueda efectiva de 

empleo; se ha pretendido concienciar y empoderar a los participantes. De esta 

manera se enfatiza la necesidad de que ellos mismos deben ser los protagonistas de 

sus vidas y les corresponde iniciar, a través de la autodeterminación, una serie de 

acciones vinculadas a sus objetivos marcados, para la consecución de sus proyectos 

de vida, en los que emerge la incorporación al mundo laboral. 

El programa se incluye dentro del tercer sector, en la ciudad de León y se ha dirigido a 

personas con discapacidad intelectual o del desarrollo vinculadas a la asociación 

Asprona-León, por ser beneficiarias de plaza en algún servicio de la entidad ubicado 

en la ciudad de León. “Ocúpate de tu futuro”, se ha desarrollado en los meses de 

septiembre y octubre de 2020, en el centro “Julio del Campo”, con una duración de 

90 horas, enmarcados en una situación un tanto compleja, provocada por la 

pandemia de la COVID-19 y donde se han mantenido todos los protocolos de 

seguridad según el Plan de Contingencia frente al coronavirus elaborado por la propia 

entidad. 
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