
 

PROYECTO FORMAYÉUTICA 

 

DESCRIPCIÓN 

 

FORMAYEUTICA, es un proyecto de formación de Fundación Esfera que apuesta por las 

capacidades y potencialidades de las personas. El objetivo es desempeñar roles de 

ciudadanía plena maximizando las oportunidades de inclusión laboral mediante 

acciones formativas, y prácticas laborales que capacitan a los alumnos para el 

desempeño de diferentes perfiles profesionales. 

El proyecto tiene una duración de 3 años y un año de especialización, con una 

metodología que combina la teoría, y la práctica en cada curso. En las prácticas se 

utilizará la metodología de empleo con apoyo. 

OBJETIVOS 

 

- Utilizar la fuerza de la formación como motor de cambio e impacto social.  

- Generar nuevas oportunidades formativas alejadas de los roles históricamente 

asociados a la condición de discapacidad intelectual. 

- Ejercer el rol de ciudadano, utilizando y disfrutando los recursos comunitarios. 

¿A QUIÉN VA DIRIGIDO? 

 

Dirigido a personas con discapacidad intelectual o del desarrollo. 
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  INFORMACIÓN GENERAL 

 

Inicio del Plan formativo: septiembre de 2022 

Horario: de lunes a viernes de 10:30 a 14:00 horas 

Coste:  

- Matrícula:50 euros 

- Mensualidad: 270 euros 

- Se admite Cheque servicio 

CONTACTO 

 

Mabel López    mlopez@fundacionesfera.com 

Laura Aguado   formacion@formacion.org 

Teléfono de contacto: 91 498 71 54 

 

PRIMER CURSO.  

MÓDULO/ ASIGNATURAS CONTENIDO 

ÁREA DE PSICOLOGÍA Autoconcepto, autonomía e independencia. 
Autocontrol. Emoción, emotividad, control de las 

emociones. Manejo de la frustración. Ajuste de 
expectativas. 

COMUNICACIÓN GENERAL Comunicación eficaz (verbal y no verbal) y 

comunicación escrita. Modelos de trabajo 
(cooperativo e individual). 

ÁREA COGNITIVA Desarrollo de las capacidades perceptivas y 
cognitivas (atención, memoria, percepción, 
comprensión). Orientación topografica. 

 GEOGRÁFICO SOCIAL     
GENERAL 

El entorno. Conocimiento nacional, cultura general 
histórico social. Sociedad, vida urbana, ciudades, 
transportes, sanidad.  

CIENTÍFICO MATEMÁTICO. 
TICS GRAL 

Psicotécnicos, lógica, activación cálculo mental. 
Redes, móviles 

PLUS PRÁCTICO Repaso con diferentes actividades prácticas de 
todos los conocimientos del curso como por 
ejemplo, manejo del dinero, recursos de la 

comunidad. 
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SEGUNDO CURSO 

MÓDULO CONTENIDO 

ÁREA DE PSICOLOGÍA II Motivación, automotivación, coaching, autocoachig. 
Desarrollo del pensamiento crítico.  

ÁREA DE COMUNICACIÓN  

PRÁCTICA 

El debate, habilidades críticas, gestión eficaz del 
tiempo, resolución del conflicto profesional. 

Liderazgos. Aportación, soluciones, participación 
profesional.  

 DERECHO APLICADO Derecho civil, derecho laboral. Responsabilidad 
penal. Derechos fundamentales constitucionales. 

Protección de datos. Derechos y deberes laborales 
y sanitarios. Derecho administrativo, local, 

autonómico y estatal.  

SOCIAL APLICADO 
INDUSTRIA  

Historia de la industria en nuestro país. El mundo 
Industrial, sectores, empresas, producción, 
funcionamiento. Visitas.  

 

CIENTÍFICO MATEMÁTICO 
TICS 

Conocimiento de las TICS, redes, office, entornos 
Google, diseño, móviles.  

PLUS PRÁCTICO II Repaso de contenidos con aplicaciones prácticas.  

PRÁCTICAS EN EMPRESAS 
DURANTE DOS MESES 

Exploración de vocaciones profesionales (se 
realizaran prácticas en diferentes empresas para 
definir los diferentes perfiles profesionales) 
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TERCER CURSO. 

MÓDULO CONTENIDO 

ÁREA DE PSICOLOGÍA 
AVANZADA 

Diseño del perfil vocacional mediante el coaching y 
la autodeterminación. Seguridad. Motivación. 

Determinación y madurez, gobierno de vida 
autónoma. Constancia.  

ÁREA DE COMUNICACIÓN 
AVANZADA 

Uso de lenguajes coloquiales, formales, técnicos y 
cambio de uso según circunstancias. Control igual 
tipos de escritura.  

DERECHO AVANZADO Estatuto de los trabajadores, convenio según 
sector. Prevención Riesgos laborales. 
Responsabilidades laborales, asunción de riesgos.  

ÁREA SOCIAL AVANZADA Movimientos sociales, participación ciudadana. 

Estudio y práctica de protocolos y conocimiento de 

etiqueta. Manejo de prensa y actualidad. Gestión 
del conocimiento político, el uso adecuado de la 

opinión.  

TICS AVANZADO Programas específicos. Redes en uso profesional. 
Cartelería, infografía, I+D como concepto.  

PLUS PRÁCTICO Repaso con actividades del programa completo, en 
un sistema envolvente que recoja lo más 
importante.  

PRÁCTICAS EN EMPRESAS 
DURANTE CUATRO MESES 

Exploración de vocaciones profesionales (se 
realizaran prácticas en diferentes empresas para 

definir los diferentes perfiles profesionales) 
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CUARTO CURSO 

 

  FORMACIÓN ESPECÍFICA 1 AÑO DE DURACIÓN SEPT-JUNIO 

 

1. Formación de formadores (acciones de sensibilización en los diferentes 

entornos profesionales). 

2. Logística y gestión de pedidos 

3. Auxiliares clínicos (acompañamiento en hospitales, veterinarios, etc.) 

4. Auxiliares de control de entradas. 

5. Asistente jurídico 

6. Accesibilidad  de entornos 

7. Auxiliares de comedores 

 


