Proyecto CRECE FORMÁNDOTE

Servicio de Formación &
Inserción Laboral
“Formamos personas, preparamos profesionales”

Presentación
Crece Formándote nace de la inquietud de jóvenes con discapacidad intelectual y de
sus familias por continuar con su formación, no encontrando ningún recurso formativo
adaptado a sus necesidades.
La formación es la base para lograr una verdadera integración social y laboral de las
personas con discapacidad, debiéndose prolongar en el tiempo hasta conseguir cumplir los objetivos de cada alumno. Toda persona tiene unas capacidades que deben ser
atendidas y potenciadas de forma individual y adaptada a las características individuales.
Envera pone en marcha esta propuesta formativa desde la ilusión y la inquietud por
avanzar y crecer, creyendo firmemente que todos podemos ser los mejores en algo.
Principios en los que se basa nuestra labor formativa:
1. Atención personalizada, de acuerdo a las características y necesidades del alumnado.
2. Integración sociolaboral y mayor autonomía posible desde una perspectiva actual
de la discapacidad.
3. C
 oncebir a la persona con discapacidad como un conjunto de capacidades y no de
limitaciones.
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Destinatarios
Crece Formándote está dirigido a personas con discapacidad mayores de 16 años
con necesidad de continuar con su formación y que no hayan encontrando un recurso
adaptado a sus necesidades y objetivos. Esta oferta formativa se ajusta a 3 perfiles
concretos de:
 erfil FOL. Orientado a la inserción laboral, está dirigido a preparar la entrada en el
P
mundo laboral de alumnos con una formación previa.
 erfil Pre-Secundaria. Para alumnos que necesitan una formación básica para iniP
ciar o continuar sus estudios de Educación Secundaria Obligatoria y conseguir el graduado en ESO.
 erfil Crece+: Para continuar con una formación básica en materias instrumentales
P
y potenciar la autonomía personal de los alumnos.

Oferta formativa
Cada perfil dispone de una oferta formativa específica que parte de una valoración
de las necesidades de cada alumno, buscando la consecución de sus objetivos en un
entorno grupal:
 atemáticas, Lengua y Lengua Extranjera (inglés, adaptado a cada alumno).
M
 rientación laboral, Búsqueda de empleo y Conocimiento empresarial.
O
 ctividades de la vida diaria (AVD).
A
 rácticas formativas en la Administración Pública y en empresas.
P
Además, para todo el alumnado, esta formación específica se complementa con una
oferta formativa común, que incluye:
I nformática y uso de Tecnologías de la información y la comunicación.
 eporte y actividad física.
D
 abilidades sociales e inteligencia emocional.
H
 alidas curriculares y visitas institucionales.
S
Masterclass de profesionales y expertos.
 eguimiento individualizado.
S
 sesoramiento y motivación personal (coaching).
A

Metodología
Crece Formándote se sustenta en la metodología Triple A para adaptarnos a las necesidades de cada alumno:
 tención personalizada.
A
 prendizaje cooperativo.
A
 mpliación de conocimientos.
A
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Cuota
25 Horas semanales
252€/mes

Localización
Sede Envera en Madrid
Calle de Trespaderne, 9. 28042 Madrid.

Contacto:
e-mail: formacion.madrid@grupoenvera.org
Teléfono: 91 747 12 30/ 616 199 179
www.grupoenvera.org
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