PROGRAMA FORMACIÓN 2018/2020
FUNDACIÓN OXIRIA
El programa que imparte la Fundación Oxiria (FO) conjuntamente con la Fundación Universitaria San PabloCEU (FUSP), es un programa de dos años de duración de formación para el empleo e inclusión universitaria
para jóvenes con discapacidad intelectual, cuyo objetivo es la formación en un oficio, desde una vertiente
humanista, con el objetivo de favorecer una futura inserción laboral en el ámbito de la PYME.

ESTUDIANTES: El Programa de Formación para el Empleo: “Actividades Auxiliares en Floristería”, va
dirigido a alumnos con discapacidad intelectual, mayores de 18 años, que estén interesados en una
formación dirigida al empleo. El Objetivo es la inclusión Social y Laboral de las personas con discapacidad
intelectual a través de la Formación en el ámbito de la floristería y jardinería, una vez hayan finalizado el
programa de Formación.

TÍTULO: A la finalización del programa el ISEP-CEU, emitirá el correspondiente título propio, que
acreditará que los alumnos han superado adecuadamente los objetivos del mismo, considerándoles
capacitados para el desempeño de la actividad profesional en la que se han formado.

CAMPUS: El programa se imparte en las instalaciones del CEU, en el Instituto Superior de Estudios
Profesionales (ISEP), en la c/ Pirineos nº 55, junto a la Dehesa de la Villa.

HORARIO: El horario es de Lunes a Jueves de 9:30 a 17:00 h y los Viernes de 9:30 a 15:00h, se contempla
la posibilidad de eventos, salidas culturales, talleres de autonomía, algún viernes por la tarde (a determinar,
a lo largo del curso, una vez esté cerrada cada actividad).

DURACIÓN: 2 cursos académicos (Sept/2018 - Junio/2020).
PROGRAMA: Es un programa que consta de varias unidades de competencia:
-

Realizar operaciones auxiliares de mantenimiento de las instalaciones, maquinaria, equipos y
herramientas de floristería;
Recepcionar y acondicionar materias primas y materiales de floristería;
Realizar trabajos auxiliares en la elaboración de composiciones con flores y plantas;
Actividades de floristería. Arte Floral;
Orientación y Formación Laboral;
Atender y prestar servicios al público en floristería.

REQUISITOS DE ACCESO: El programa que imparte la Fundación Oxiria con la colaboración del ISEPCEU, requiere de una serie de competencias mínimas adecuadas de los alumnos candidatos. El alumno
interesado deberá realizar una prueba o entrevista de admisión y se requerirá también una entrevista sociofamiliar.
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JORNADA: La distribución de la jornada es la siguiente, siendo susceptible de modificación:


“Actividades Auxiliares en Floristería” se imparte por la mañana de 09:30h a 13:30h*:
o De 09:30h a 11:00h se desarrolla la parte teórica;
o Descanso de 11:00 h a 11:20h;
o De 11:20h a 13:20h la parte práctica de taller floral

 De 13:30h a 14:30h se establece el tiempo de comida, que tiene lugar en la cafetería del centro. Este
es un tiempo de aprendizaje de habilidades sociales y de integración, muy importante para la
formación de nuestros alumnos.
 De 14:30h a 17:00h se desarrollan una serie de talleres complementarios a la formación, que les son
de gran utilidad en el futuro desarrollo y desempeño profesional y social de los estudiantes: Taller de
Lecto-escritura, Refuerzo Matemático, Informática, Ofimática, Refuerzo de Lengua, Habilidades
Sociales y Actividad Deportiva de Baloncesto.
* Existe flexibilidad para los cambios en las jornadas según el programa, los alumnos/as, la fecha concreta de la
temporada, eventos, colaboraciones, visitas, prácticas en floristerías y viveros, etc.

TALLERES COMPLEMENTARIOS :
1) Taller del refuerzo matemático (manejo del euro, cobros y pagos, economía doméstica, precio de las
cosas,…) y de refuerzo de lecto-escritura y Lengua, tan importante ambos para el sostenimiento
intelectual de todo aprendizaje y para estar en disposición de participar más activamente en las
actividades propias de una PYME.
2) Taller Informático-Ofimática, para conocer y reforzar el manejo de las nuevas tecnologías, internet,
TPV´s, páginas web de negocios, etc. Aparte de su manejo, reflexiones sobre sus ventajas, sus
inconvenientes y peligros.
3) Taller de Habilidades Sociales: refuerzo de estrategias orientadas a la integración laboral y a la
ocupacional: autonomía personal, trabajo en equipo, identificación personal y social, resolución de
conflictos, habilidades personales y comunitarias, etc. Trabajar con nuestros alumnos todos esos
aspectos que les ayudan a ser capaces de interactuar en las diferentes situaciones de la vida, tanto
en el ámbito laboral como familiar y social. Apoyo durante toda la jornada de una profesional en
Integración Social.
4) Actividades físicas y deportivas: Actividad de baloncesto dos tardes a la semana. Esta actividad la
imparten los monitores deportivos especializados de la Fundación Real Madrid, en el Centro
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Polideportivo Municipal Fernando Martín, cercano al CEU. Beneficios importantísimos que ofrece el deporte
a nuestros alumnos.

OTRA INFORMACIÓN: La Fundación Oxiria cuenta también con el apoyo técnico de jubilados
voluntarias del BBVA, que imparte un taller de Educación Financiera para formar a nuestros jóvenes en el
mundo económico-financiero.
Se han firmado varios convenios de colaboración con empresas especializadas en temas medioambientales
que ofrecen talleres de calidad medio-ambiente y botánica que se recogen en nuestro programa.
Se trabaja intensamente en coordinación con el Departamento de Voluntariado, Solidaridad y Cooperación
al Desarrollo de la FUSP para incorporar a nuestro programa actividades de voluntariado y pastoral, siendo
los alumnos y alumnas voluntarios/as y participando en las actividades propuestas por el ISEP-CEU.
El alumnado, como alumnos del CEU, puede participar en todos aquellos eventos, charlas, temas culturales,
deportivos, etc. que organice la FUSP.
El proyecto pretende conseguir una educación para nuestros jóvenes lo más inclusiva posible, viviendo en
un ambiente universitario, y darles la oportunidad de formarse lo mejor y más completamente posible para
una posterior inserción laboral, todo ello bajo una supervisión directa y personalizada.

OCUPACIONES Y PUESTOS DE TRABAJO :






Auxiliar de floristería.
Auxiliar de almacén de flores.
Auxiliar de ventas en floristería.
Repartidor/a de floristería
Mozo/a de Floristería

COSTE DEL PROGRAMA/ BECAS:
-

Matrícula/reserva de plaza: 150 euros
10 Mensualidades/año, de septiembre a junio: 470 euros.

Existe un programa de becas de la Fundación Universitaria San Pablo CEU.

PARA MÁS INFORMACION Y RESERVA DE PLAZA:
FUNDACION OXIRIA
TFNO: 608012949
E.MAIL: ana_arroyo@fundacionoxiria.org
Web: fundacionoxiria.com

