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Es un proceso que integra una serie 

de servicios y recursos, distingui-

bles pero asociados y coordinados 

entre sí. 

Que se ofrecen a un mismo destina-

tario. 

De forma adaptada a sus caracte-

rísticas individuales. 

 

Con el fin de 

incidir sobre 

las diferentes 

dimensiones 

de las proble-

máticas que obstaculizan su acceso 

efectivo al mercado de trabajo, y 

mejorar su situación sociolaboral. 

ITINERARIOS  ASPRONA-LEÓN 

PROGRAMA DE ITINERARIOS 

PERSONALIZADOS DE 

INSERCIÓN SOCIOLABORAL 

PARA PERSONAS CON 

DISCAPACIDAD 

 

Cofinanciado por el 

Fondo Social Europeo 
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Programa de Itinerarios Personalizados de Inserción 

Sociolaboral Para Personas con Discapacidad: Con-

junto integral de actuaciones consensuadas entre el/

la mediador/a laboral y la persona demandante de 

empleo, que tienen como objetivo la mejora de la 

empleabilidad de la persona que demanda empleo 

para conseguir la inserción laboral y social de la mis-

ma. 

Llamamos itinerario de inserción a la realización de un 

proceso personalizado de 

orientación – formación – inserción. 

El diseño, la realización y seguimiento de una secuencia 

concatenada de acciones, destinadas a mejorar la emplea-

bilidad de las personas demandantes de empleo. 

OBJETIVO 

Mejorar las personas con discapa-

cidad. 

DESTINATARIOS 

Personas con discapacidad igual o 

superior al 33%, preferentemente 

que se encuentren en situación de 

desempleo 

 

 

Es un proceso que integra una serie de 

servicios y recursos distinguibles, pero 

asociados y coordinados entre sí, que se 

ofrecen a un mismo destinatario/a 

De forma adaptada a sus características 

individuales. 

 

ITINERARIOS PERSONALIZADOS DE INSERCIÓN SOCIOLABORAL 

 

FASES 

 

 
 Acogida 

 

 Orientación y Asesoramiento 

 

 Formación para el Empleo 

 

 Prácticas Prelaborales 

 

 Intermediación Laboral 

 

 Seguimiento y Acompañamien-
to 

 

 Medidas de compensación de 
Factores de Exclusión 
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