ESCUELA TALLER GIJÓN SOCIAL
CARACTERÍSTICAS GENERALES


Dirección:

C/ Río de Oro, 15-B, 33209-Gijón. Tlf.: 985 18 16 10



Fecha de inicio:



Fecha de finalización:



Duración:



Fases de la E/T:

16-06-16
15-12-17

18 meses
Fase de Beca: 6 meses (el alumnado percibe una beca cuyo importe

ascendió a 9€/día lectivo). 2ª y 3ª Fase: 1 año de duración (contrato de formación y
aprendizaje con salario mensual equivalente al 75% del SMI vigente).


Nº de alumnos/as inscritos durante el transcurso del proyecto: 33 (15 mujeres y
18 hombres)



Edad media del alumnado:



Equipo profesional:

23 años

1 Director-psicopedagogo, 1 maestra, 4 monitores/as de oficio,

1 auxiliar administrativo (compartido con la E/T Espacios Verdes)


Módulos que componen la E/T:
1.

Módulo de Cámara

2.

Módulo de Atención Sociosanitaria

3.

Módulo de Turismo

4.

Módulo de Atención a la Discapacidad



Nº total de Certificados de Profesionalidad impartidos:

7



Formación Transversal: Orientación laboral, Igualdad de oportunidades, Sensibilización
medioambiental, Prevención de riesgos laborales, Nuevas tecnologías.

MÓDULO DE ATENCIÓN SOCIOSANITARIA
- Han cursado este módulo un total de 8 alumnos/as (6 mujeres y 2 hombres).
- Nivel 2 de acceso, lo cual indica que el alumnado ha de estar en posesión del Graduado de
la ESO.
- Certificados de Profesionalidad impartidos (2):
a) Atención

sociosanitaria

a

personas

dependientes

en

instituciones

sociales, de 450 horas.
b) Atención sociosanitaria a personas en el domicilio, de 600 horas.
- Los 8 alumnos/as (100%) titulan en ambos certificados.
- Destinos de las Prácticas Profesionales No Laborales realizadas por el alumnado:


Fundación Iniciativas para la Discapacidad (COCEMFE-GIJÓN)



Sanatorio Marítimo de Gijón



Fundación SILOÉ (Programa INNUIT)



Asociación para la integración de personas con discapacidad – “Una ciudad para
todos” – Vegapresas



ASPACE – Residencia Emilio Meneses

MÓDULO DE ATENCIÓN A LA DISCAPACIDAD
- Han cursado este módulo un total de 8 alumnos/as (4 mujeres y 4 hombres).
- Nivel 3 de acceso, lo cual indica que el alumnado ha de estar en posesión del Título de
Bachiller.
- Certificados de Profesionalidad impartidos (2):
a) Atención al alumnado con necesidades educativas especiales (ACNEE) en
centros educativos, de 550 horas
b) Promoción e intervención socioeducativa con personas con discapacidad,
de 450 horas.
- Los 8 alumnos/as (100%) titulan en relación al primer certificado. En relación al 2º
certificado, 5 alumnos/as titulan íntegramente, y los 3 alumnos/as restantes adquieren
acreditaciones parciales motivadas por su renuncia voluntaria durante el desarrollo de la
acción formativa (1 inserción laboral -Sanatorio Marítimo-; 2 inserciones formativas formación reglada-).
- Destinos de las Prácticas Profesionales No Laborales realizadas por el alumnado:


Colegio Público de Educación Especial “CASTILLO DE BERNUECES”.



Colegio de Educación Especial “SANATORIO MARÍTIMO”.



Colegio de Educación Especial “CENTRO ANGEL DE LA GUARDIA” (ASPACE)



Centro Municipal de Apoyo a la Integración-CMAI (Gijón)



Una

Ciudad

para

Todos-Asociación

para

la

Integración

de

Personas

con

Discapacidad (Vegapresas-Gijón)


Centro “Sanatorio Marítimo” de Gijón



ASPACE - Residencia Emilio Meneses (Gijón)

MÓDULO DE TURISMO
- Han cursado este módulo un total de 8 alumnos/as (1 mujer y 7 hombres).
- Nivel 3 de acceso, lo cual indica que el alumnado ha de estar en posesión del Título de
Bachiller.
- Certificados de Profesionalidad impartido (1):
a) Promoción turística local e información al visitante, de 690 horas.
- Los 8 alumnos/as (100%) titulan en dicho certificado.
- Destinos de las Prácticas Profesionales No Laborales realizadas por el alumnado:



INFOGIJÓN-DIVERTIA (Poniente y Náutico)



CAI-División de Cultura



Museos Arqueológicos de Gijón (Campa Torres y Termas Romanas)



Universidad Popular y Departamento de Juventud del CAI



DIVERTIA- Gijón



CAI-Promoción de la FMCE

MÓDULO DE CÁMARA
- Han cursado este módulo un total de 9 alumnos/as (4 mujeres y 5 hombres).
- Nivel 3 de acceso, lo cual indica que el alumnado ha de estar en posesión del Título de
Bachiller.
- Certificados de Profesionalidad impartidos (2):
a) Cámara de cine, vídeo y televisión, de 630 horas.
b) Montaje y postproducción de audiovisuales, de 510 horas.
- 7 alumnos/as titulan íntegramente en relación al primer certificado y 1 alumno adquiere
acreditación parcial motivada por su exclusión del programa (falta de aprovechamiento). En
relación al 2º certificado, 7 alumnos/as titulan íntegramente, y 1 alumno obtiene acreditación
parcial motivada por su incorporación tardía al programa (sustitución de la baja producida).
- Las Prácticas Profesionales No Laborales realizadas por el alumnado consistieron en la
realización de toda una serie de grabaciones, montajes y postproducciones audiovisuales que
respondieron a diferentes peticiones de colaboración de distintas entidades dependientes del
Ayto. de Gijón.

