
Guía de Centros de Prácticas de Trabajo Social en Instituciones Sociales 

 

NOMBRE DEL CENTRO: 
 

Asociación Jiennense para la Promoción de la Mujer con Discapacidad “LUNA” 
 

DIRECCIÓN:  
 

Dirección: C/ Nuestro Padre Jesús de la Piedad, s/n. 23002. Jaén 
Teléfonos: 953229172/ 953030133/ 649452966 
Correo electrónico: lunajaen11@hotmail.com 
Facebook: Luna Jaén 
 

 
 

SERVICIOS DE LA INSTITUCIÓN: 
 

a) PROGRAMA DE ATENCIÓN INTEGRAL A LA MUJER CON DISCAPACIDAD (PAIM): Desarrolla la atención 
directa a todas las mujeres con discapacidad que necesiten apoyo psicológico, grupos de autoayuda,… 

b) PROGRAMA DE ORIENTACIÓN E INSERCIÓN LABORAL: Este programa pretende dotar a las mujeres con 
discapacidad de los instrumentos y técnicas necesarios para acceder al mercado laboral en condiciones de 
igualdad. 

c) PROGRAMA DE ACTIVIDADES DE OCIO Y TIEMPO LIBRE: Actividades centradas en mejorar las redes 
sociales de las mujeres con discapacidad y potenciar su grado de autonomía. 

d) PROGRAMA DE ACTIVIDADES FORMATIVAS: Realización de Cursos de Formación Profesional Ocupacional 
(FPO) como vía para acceder al empleo; además de la formación continua del equipo técnico y directivo. 

e) APOYO Y ATENCIÓN PSICOLÓGICA: Terapias individuales y grupales, atención en situación de crisis,… 
 

MÁS… 
- Talleres de Habilidades sociales y Autoestima. 
- Talleres de Igualdad de género. 
- Talleres de Risoterapia, Relajación,… 
- Asesoramiento jurídico. 
- Información, orientación y tramitación de recursos sociales. 
- Jornadas anuales de Salud 
- … 

 

SECTOR DE POBLACIÓN: 
 

Mujeres y niñas con discapacidad de la provincia de Jaén. 
 

¿Hay contacto directo con los/as usuarios?: Si 
 

¿Hay trabajador/ra social?: Si 
 
 
 

mailto:lunajaen11@hotmail.com


FUNCIONES DEL/LA TRABAJADOR/A SOCIAL: 
 

- Atención directa a usuarias 
- Información, orientación y tramitación de recursos sociales. (vivienda, accesibilidad, certificado 

discapacidad, etc.) 
- Visitas domiciliarias 
- Información, orientación y asesoramiento en materia de empleo. 
- Coordinación con el Centro de Valoración y orientación, IAM,… 
- Organización de Talleres y actividades de ocio y tiempo libre 
- Elaboración, gestión y ejecución de proyectos/ Convocatorias varias. 
- Fomento del asociacionismo en la provincia 
- Preparación e Impartición de actividades formativas en materia de género y discapacidad 
- Elaboración de Informes sociales 
- … 

 
HORARIOS TRABAJADOR/A SOCIAL: 
 

De  9:00 a 14:00 horas (de Lunes a Viernes). 
 

 


