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PROGRAMA DE 
ITINERARIOS 
PERSONALIZADOS 
DE INSERCIÓN 
SOCIOLABORAL 
PARA JÓVENES CON 
DISCAPACIDAD 

 

 

 

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 JÓVENES CON 

DISCAPACIDAD 

 

Cofinanciado por el Fondo 

Social Europeo, y la 

Iniciativa Juvenil (YEI) 

 

 

Fondo Social Europeo (FSE) 

Iniciativa de Empleo Juvenil (YEI) 

Fondo Social invierte en tu futuro 
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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 la empleabilidad de los 

jóvenes con Discapacidad. 

DESTINATARIOS 

Jóvenes con discapacidad igual o 

superior al 33%, y que sean mayo-

res de 16 años y menores de 30 

años, y estar inscritos en el 

Sistema Nacional de Garantía Ju-

venil. 

 

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 

http://www.google.es/imgres?imgurl=http://gregoriofernandezcastanon.com/imagenes/elmilagrocotidiano_clip_image018.jpg&imgrefurl=http://gregoriofernandezcastanon.com/elmilagrocotidiano.html&h=354&w=470&tbnid=O1P6XVL1lyQF3M:&docid=v6FoD8S-6d77zM&ei=BM4TVtv

