
Datos del proyecto
Categoría (selecciona una): Inclusión Digital

Breve descripción de la entidad y url de la página:  La asociación Ambar es la entidad pionera en la comarca del Barbanza trabajando por los derechos de las 
personas con diversidad funcional desde 1982. Nuestro propósito es el de prestar apoyo en la comunidad a personas con diversidad para llegar a la plena 
inclusión, sirviendo de puente entre los servicios existentes y las adaptaciones necesarias para que todas las personas puedan disfrutar de los mismos de 
manera autónoma y en igualdad de condiciones con el resto de las personas. Tenemos un grupo social de casi 1.100 personas, entre beneficiarios directos, 
familias, y personas socias. https://asociacionambar.org/

Título/Nombre de proyecto: EmpleaTIC. Rompiendo la brecha digital para el acceso al empleo de las personas con diversidad intelectual.

Descripción breve:El proyecto EmpleaTIC quiere eliminar las barreras digitales para el acceso al empleo de las personas con diversidad, para ello actuará en 
varios campos: ofreciendo formación adaptada a personas con diversidad intelectual en habilidades digitales transversales y para la búsqueda de empleo, la 
creación de recursos digitales y la creación de una plataforma digital de formación. Este proyecto nace de la necesidad detectada durante las formaciones 
especializadas que organizamos (Certificados de profesionalidad) donde detectamos que solamente un 10% tenía conocimientos digitales suficientes para la 
búsqueda activa de empleo.

Objetivos: General: Incrementar las oportunidades de inserción laboral rompiendo la brecha digital de las personas con diversidad intelectual. Específicos: O1. 
Mejorar las habilidades digitales de cara a incrementar las posibilidades de inclusión laboral; O2. Incrementar la proactividad y autonomía para la búsqueda de 
empleo; O3. Asesorar y prestar apoyo para el refuerzo de las habilidades digitales adquiridas; O4. Eliminar las barreras de movilidad de las personas con 
diversidad ofreciendo formación adaptada online.

Actividades/Necesidades: A1. Formación prelaboral adaptada en competencias digitales (O1). Oct 2022 – Mar 2023; A2. Adquisición de material digital (O1). 
Sept 2022; A3.  Formación transversal adaptada en competencias digitales para la búsqueda de empleo (O2); A4. Citas de asesoramiento (O3); A5. Creación de 
una plataforma digital para formación adaptada (O4).

Fechas de ejecución del proyecto: Septiembre 2022 a Agosto 2023

Localización del proyecto: Comarca del Barbanza (ayuntamientos de Ribeira, Pobra do Caramiñal, Boiro, Rianxo y Porto do Son)

Presupuesto:46.557,96

Beneficiarios: 107              Nombre del Padrino/Madrina: no aplica
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