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Introducción 
Muchas personas con discapacidad reciben formación pero, aun así, no acceden al empleo. Muchos 
empresarios señalan que no pueden cubrir los puestos de trabajo reservados para personas con 
discapacidad porque no encuentran candidatos con el nivel de cualificación requerido. De este 
desencuentro se podría deducir que la formación no siempre es la adecuada y que es necesario que los 
trabajadores con discapacidad tengan más experiencia profesional, así como que los empresarios no 
valoran, quizá por desconocimiento, todas las capacidades que tienen estos trabajadores. Por esta razón, 
la formación de las personas con discapacidad deberá formar parte destacada de los programas de 
formación profesional y formación no reglada. 
 
Es preciso sensibilizar a las familias y a la sociedad para que valoren la inversión en educación y 
formación como medio fundamental para proporcionar a las personas con discapacidad posibilidades 
reales de integración social y laboral.  
 
Además, es necesario que la formación de las personas con discapacidad se diseñe teniendo en cuenta 
las necesidades reales del mercado y que se les facilite un mayor abanico de posibilidades para 
conseguir experiencia laboral real. 
 
Por último, es preciso que los empresarios ganen experiencia empleando a más personas con 
discapacidad, que constaten el valor añadido de la diversidad en sus plantillas y que perciban a las 
personas con discapacidad como trabajadores productivos. 

 
 
Objetivo general 
Mejorar la demanda formativa para el empleo en colectivos vulnerables, emprendedores etc.. 
Elevar la cualificación profesional del colectivo y dotar de  herramientas reales para la inmersión en el 
mercado laboral. 
 
Objetivos específicos 
Diseñar cursos de formación orientados a las necesidades del mercado laboral. 
Implementar las herramientas necesarias para la accesibilidad del conocimiento a colectivos con 
necesidades especiales. 
Acercar el mundo empresarial a través de prácticas formativas no laborales a los colectivos. 
Concienciar a empresarios de la necesidad de normalización laboral de colectivos. 
 
Destinatarios 
Personas con discapacidad física, sensorial, cognitiva e intelectual 
Colectivos en riesgo de exclusión social 
Desempleados  
 
Inscripciones y abono 
Se deberá inscribir en la ficha de inscripción y remitir vía correo electrónico a info@futurvalia.com o 
físicamente en la oficina 20B de Ronda Buenavista nº 29 Toledo 45005. El abono de las tasas se 
realizará únicamente en efectivo con anterioridad a la acción formativa. Se expedirá un diploma 
acreditativo de la formación una vez superada la misma. 
 
Información 
En el correo info@futurvalia.com o en el teléfono 925 620 296 o 653960437 en la persona de Loli. 



                                                                          
 
Lugar: Futurvalia Oficina 13 B Ronda de Buenavista nº 29 
Realización: En  horario de tarde 16:00 a 20:00 horas Fecha en función de las demandas 
Recursos: Materiales didácticos y equipos informáticos 
Precio: 30€-50€ (según curso) Descuentos socios CECAP 
Programas: 
 
Taller de búsqueda de empleo 2.0  

• Documentos de presentación del candidato. 

• CV. Carta presentación. 

• Proceso de selección de personal.  

• Pruebas. Entrevistas 

• Localización del empleo. Intermediarios.  

• Medios de comunicación. Webs. Bolsas de empleo. 
 
Baúl de herramientas para emprendedores  

• Hoja de ruta  

• Factores de viabilidad  

• Mercado marketing y comercial  

• Producción procesos y valor añadido 

• Organización equipo y planificación 

• Económico financiero previsiones 

• Jurídico legal forma jurídica de la empresa y contrataciones 

• Defensa del proyecto 
 
Atención al público con Inglés 

• At the aiport. Welcome to Spain. 

• Telephone. Can I speak to Mr. Martinez, please? 

• Congress and Convention. This is a segurity announcement. 

• Shopping. May I help you? 

• Travel agency. We have a fantastic offer right here. 

• Restaurant. Would you like a starter? 

• Hotel. How may days are you planning to stay? 
 

Ofimática, sistemas operativos búsqueda de la información internet, intranet y correo electrónico. 

• Introducción al ordenador: hardware y software  

• Utilización básica de los sistemas operativos habituales  

• Introducción a la búsqueda de información en internet 

• Navegación por la Word Wide Web  

• Utilización y configuración de correo electrónico  

• Posicionamiento web y comunicación en redes sociales  

• Utilización de dispositivos móviles (Ipad, Tablet) con sist. operativo Windows 8  
 

Curso manipulación de cargas con carretillas elevadoras 

• Manipulación y transporte 

• Embalaje y paletización  

• Tipos de carretillas  

• Manejo y conducción  

• Carga y descarga  



                                                                          
 
Curso de gestión fiscal y laboral de oficina 

• Nóminas y seguros sociales 

• Contrat@, delt@ y sistema red 

• Nominaplus  

• Contrataciones y derecho laboral 

• Los hechos contables, ciclo y plan general contable 

• El registro de operaciones y los libros de contabilidad 

• Impuestos: IVA, Sociedades, IRPF 

• Contaplus, Facturaplus 

• Prevención y riesgos laborales 
 
Curso manipulación de alimentos  

• Conceptos básicos  

• El manipulador de alimentos 

• Medidas básicas para la prevención de contaminación  

• La responsabilidad de la empresa  
 
Gestión del pequeño comercio  

• Informatización y contabilidad  

• Gestión de impuestos IVA e IRPF  

• Atención al cliente: consumidor usuario 

• Logística gestión de stock y precios 

• Seguridad y prevención de riesgos 

• Asociacionismo 
 

 
Profesorado: 
Vicente Martinez Medina: Licenciado en Administración y Dirección de Empresas UCLM  
Mª Dolores Navarro Secadura: Diplomada en Relaciones Laborales UCLM  
Ignacio Ruiz Guerra: Licenciado en Historia y Turismo UCLM 
Daniel Mendo Gallego: Licenciado en Administración y Dirección de Empresas UCLM 
 
  



                                                                          
 

FICHA DE INSCRIPCIÓN FORMACIÓN PARA EL EMPLEO Y EL 
EMPRENDIMIENTO 

 
DATOS PERSONALES: 

Nombre y apellidos: 
 
DNI: 
Fecha nacimiento: 
Dirección: 
 
Teléfonos: 
Correo electrónico: 

 

NIVEL FORMATIVO: 

Titulación académica: 
 
Otros: 

                                                                         CURSOS FORMATIVOS:                                  seleccione con una X 

Taller de búsqueda de empleo 2.0  
Baúl de herramientas para el emprendedor  
Atención al público con Inglés  
Curso de Ofimática básica  
Curso de carretillero  
Curso de gestión de oficina (fiscal y laboral)  
Curso manipulador de alimentos  
Gestión de pequeño  

OBSERVACIONES: 

Necesidades adaptativas especiales: 
 
 

Remitir a Loli  info@futurvalia.com    o en  Ronda Buenavista ,29 Local 20B   925 620 296 

  


