


Servicio de 
capacitación

El servicio de capacitación es un servicio 
nuevo de AFAD.

Este es un servicio es muy importante.
Sirve para enseñar y formar a las personas 
con discapacidad intelectual para que puedan 
trabajar o estudiar.

También sirve para que las personas 
con discapacidad intelectual aprendan 
habilidades para poder manejarse solos en 
su vida.

Las personas con discapacidad intelectual pueden tener 

dificultades para hacer algunas actividades en su vida 

diaria, pero con formación, apoyo o adaptando estas 

actividades pueden aprender a hacerlas muy bien.



Servicio de 
capacitación

El servicio de capacitación
se centra en cada persona.
Se trabaja para conocer perfectamente todos 
los aspectos de cada persona: qué cosas 
sabe hacer muy bien y pueden servirle para 
trabajar o para qué va a necesitar apoyo o 
que le ayuden.

Cada persona con discapacidad cuenta con 
un preparador laboral.
El preparador laboral es quien se encarga 
de orientar a la persona, dar o buscar los 
apoyos que necesite y acompañarla en todo 
momento.

Además, todas estas tareas que se hacen 
de formación, de prácticas para aprender 
un oficio o de trabajo, se desarrollan en la 
comunidad, de forma normalizada.



¿Qué áreas incluye el 
servicio de capacitación?
Área formativa y laboral

Todo lo relacionado con ayudar a las personas 
con discapacidad intelectual a que puedan 
estudiar o trabajar.

Se ofrecen oportunidades para estudiar o 
trabajar desde la propia Asociación.
También se orienta e informa a las personas 
de oportunidades para estudiar o trabajar 
que aparecen fuera de la Asociación.

Se enseña a las personas todo lo que necesita 
para poder trabajar:

 ●Buscar un trabajo.
 ●Aprender las habilidades que necesita para 
trabajar.
 ●Aprender a hacer las tareas que se hacen 
en el trabajo.
 ●Etcétera.



¿Qué áreas incluye el 
servicio de capacitación?

Área para la autonomía
y la vida independiente

Todo lo que tiene que ver con enseñar a la 
persona habilidades para desenvolverse solo 
en su vida diaria. 

Esto incluye:

 ●Aprender a tomar decisiones.
 ●Aprender habilidades sociales, por ejemplo, 
a saber comunicarse, a relacionarse con 
los demás… 
 ●Aprender actividades de la vida diaria, por 
ejemplo, a gestionar su dinero, a moverse 
por la comunidad…



CONTÁCTANOS
Ctra. Salida de Moral, s/n

13300 - Valdepeñas
Teléfono

926 31 02 28
capacitacion@afadval.com
www.afadvaldepenas.com


