
Formación Laboral

EMPRESA SIMULADA

Inscrita en el Protectorado de Fundaciones 

del Gobierno de Aragón con el número 28 

(II), en el Registro de Centros de Acción 

Social del Instituto Aragonés de Servicios 

Sociales con el número 756 y en de 

Participación Ciudadana del Ayuntamiento 

de Zaragoza con el número 656. CIF: G-

50481522.

Certificado de calidad ISO 9001

Avenida La Jota, 44

50014 Zaragoza

Telf.976 38 88 55

fundación@downzaragoza.org

www.downzaragoza.org



¿Qué es empresa simulada?

28 
alumnos

3 
grupos

L-V 9.00 a 
14.00 horas

(septiembre-julio)

La formación de empresa simulada está orientada a alumnos

con discapacidad intelectual y/o trastornos en el desarrollo

que presenten un buen nivel de autonomía y que valoren el

trabajo como un reto a conseguir. Los proyectos que dentro

de la formación se trabajan tienen el objetivo de mejorar

las habilidades personales, sociales, cognitivas y

laborales necesarias para conseguir un empleo en

una empresa ordinaria.
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Objetivos

- Desarrollar experiencias laborales para todos los alumnos

en entornos ordinarios de trabajo.

- Capacitar a los alumnos de los comportamientos laborales

básicos necesarios para un empleo.

- Acercar al alumnado a la realidad del empleo ordinario y

en concreto a un perfil profesional determinado.

Metodología

Trabajamos bajo la metodología de empleo con apoyo.

Las clases de formación laboral están racionadas con el

perfil profesional de las prácticas de cada año.

Durante las clases de formación laboral, los alumnos

estudian y entrenan las habilidades necesarias para el

puesto y perfil que desarrollarán en sus prácticas.



AREA PERSONAL Y SOCIAL

RADIO DANZA 
EDUCACIÓN

EMOCIONAL 
VISITAS

Proyecto en colaboración con 

la Universidad de Zaragoza y 

Radio Topo “tu casa en la 

mochila”.

Objetivos: mejorar y fortalecer el

desempeño comunicativo,

lingüístico y social, así como dar

visibilidad al colectivo de la

discapacidad favoreciendo la

normalidad y su capacidad.

Proyecto en colaboración con 

la Escuela Municipal de Música 

y Danza.

Objetivos: desarrollar la

capacidad creativa y expresiva,

potenciar la creación, la relajación

y escucha del propio cuerpo,

favorecer el desarrollo afectivo,

físico y mental.

Proyecto en colaboración con 

Norberto Cuartero, 

especialista en inteligencia 

emocional.

Objetivos: potenciar una mayor

conciencia emocional que se

plasme en una mejor comunicación

y expresión de sus emociones,

favorecer el conocimiento de sus

fortalezas y la aceptación de sus

limitaciones, entrenar estrategias

y técnicas de control emocional.

Visitas a empresas y 

actividades culturales. 

Objetivos: mantener un contacto

directo con las empresas, conocer

su funcionamiento,

departamentos, perfiles laborales

y darnos a conocer a los alumnos

como potenciales trabajadores.

Las salidas culturales les permiten

continuar con el aprendizaje

aprovechando las actividades que

nos ofrece la ciudad (museos,

centros culturales…).
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Trabajamos con la herramienta 

NeuronUP de entrenamiento 

cognitivo.

Objetivos: mantener y potenciar

las capacidades de los alumnos,

trabajar múltiples funciones

cognitivas: habilidades viso

espaciales, atención, memoria,

funciones ejecutivas, cognición

social, praxias, lenguaje y

orientación.

Aprendemos tareas de 

ofimática que mejoren las 

competencias digitales de los 

alumnos.

Objetivos: favorecer un mayor

acceso al mundo laboral a través

de aprendizajes como:

actualización de currículo,

portales y webs de búsqueda

activa de empleo, manejo de

programas informáticos (Excell,

Word…).

Estamos al día de lo que sucede

a nuestro alrededor, somos

parte implicada de la sociedad:
sistema político, ecología y medio

ambiente, igualdad de género,

arte y cultura…

Grupos reducidos de inglés

con un profesor nativo.

Con el objetivo de facilitar la

incorporación al mercado laboral

de personas con discapacidad,

VaughanSystems y Fundación

Randstad nos incluyen en el

proyecto “Inglés para Todos”.



CONTRATACIONES DEL ULTIMO CURSO



ADEMÁS…

Elaboramos  nuestra propia gama de productos

artesanales.

JABÓN

PERFUME

SÓLIDO

TOTE 

BAG

CREMA DE 

MANOS

VELAS

TABLAS DECORACIÓN
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