
RESUMEN GENERAL
La capacitación se compone de seis (6) módulos
que se completarán en un curso de seis (6)
semanas. Los estudiantes completan uno (1) a
dos (2) módulos por semana. Cada módulo
incluye una serie de lecciones y actividades que
son autodidácticas o sincronizadas.

Las actividades a su propio ritmo permiten a los
estudiantes trabajar con el material a su propio
ritmo; pueden utilizar las horas de oficina del
instructor para hacer preguntas o programar
asistencia personalizada según sea necesario.
Las actividades sincronizadas requieren que el
estudiante inicie sesión en el aula en línea en un
momento específico para poder participar.

Exploracion de Carreras
Evaluaciones Vocacionales, Carreras
Creativas

Consejería de Transición y Post-Secundaria
Trayectorias Profesionales

Aprendizaje basado en el trabajo
Recorridos Virtuales del Lugar de Trabajo,
Trabajo en Equipo 

Vida Independiente
Resumen de Habilidades para la Vida
Independiente, Capacitación en Transporte,
Conceptos Básicos de Cocina, Lavandería y
Limpieza, Habilidades de Comunicación

Preparación para el Trabajo
Buscando Empleo, Habilidades
Transferibles, Redes Sociales, Tipos de
Aplicaciones, Creación de Currículums,
Creación de un Discurso de Ascensor,
Habilidades y Práctica para Entrevistas

Divulgación de Discapacidad y Autodefensa
Intereses Sociales y Recreativos

Límites Sociales Apropiados, Actividades
Recreativas Sociales, Exploración Deportiva,
Exploración Artística

Planes Centrados en la Persona

ÁREAS DE ENFOQUE

La capacitación virtual previa al ETS de UNT WISE ayuda a los adultos jóvenes con
discapacidades, de 14 a 22 años, a desarrollar habilidades vocacionales, habilidades para la
vida independiente y habilidades sociales y recreativas a través de un programa intensivo

de capacitación virtual. La capacitación virtual previa a ETS es un programa de seis (6)
semanas para participantes interesados   en la planificación vocacional y/o la educación

postsecundaria para su futuro. Este programa abre la puerta a las realidades del mundo
adulto del trabajo y la vida.

CONFIGURACIÓN
DURACIÓN DE LA SESIÓN: Seis semanas
UBICACIÓN: En línea 
FEE: TWC-VR Sponsorship
WEBSITE: wise.unt.edu
CONTACT INFO: untwise@unt.edu 
                               940-565-4000

***Por favor consulte nuestro sitio web para
conocer las fechas específicas del programa y
mantenerse actualizado sobre los próximos
programas de verano.  

Para obtener más información: visite nuestro sitio wise.unt.edu, envíe correo electronico a untwise@unt.edu, o llame al 940.565.4000

 
¡Inscripciones Abren en Marzo!

http://wise.unt.edu/

