Formación Dual

Promoción e Intervención
Socioeducativa con
personas con discapacidad
— Nivel 3

Esment Escola Professional es, desde 2015, promotora y
referente a nivel autonómico y nacional de la Formación
Dual. Es una escuela que impulsa la formación para el
empleo juvenil en los sectores:
1. Hostelería y turismo, en las actividades de cocina y sala.
2. Atención sociolaboral, con una oferta en las actividades
de Socioeducativo, Sociosanitario y Docencia para la
Formación.
Esment Escola Professional es un proyecto de Amadip
Esment Fundació, entidad que acompaña y presta apoyos
a personas desde 1962.

Programa financiado por:

Una escuela con valores
Para todos y para cada uno: que se centra en las distintas capacidades
de las personas y diseña programas flexibles, orientados a reforzar las
competencias personales.
Colaboración: con y entre alumnos y formadores, con las empresas.
La suma contribuye al bien común.
Exigencia: que busca el compromiso de todos: aprendices,
profesionales y empresas.
Disfrutar: que fomenta el trabajo bien hecho, cuidado y artesano.
Que impulsa la pasión por las vocaciones.
Innovación pedagógica
Programas y metodologías flexibles que promuevenlaspasiones,incorporan
la tecnología y se adaptan a las habilidades múltiples. Con tutores en
formación continuada que acompañan al aprendiz durante todo el proceso.
Aprender haciendo
El aprendizaje se genera a partir de la experiencia y participación.
Docentes profesionales
Buenos maestros, referentes en su profesión y con experiencia
en el mundo laboral.

Programa formativo

Certificado de profesionalidad nivel 3
“Promoción e Intervención Socioeducativa con
personas con discapacidad (SSCE0111)”. 430 horas.
Contenidos:

• Recursos sociales y comunitarios para personas con
discapacidad — 60 h.
• Acompañamiento de personas con discapacidad en
actividades programadas — 70 h.
• Procesos de inclusión de personas con discapacidad
en espacios de ocio y tiempo libre — 80 h.
• Entrenamiento en estrategias cognitivas básicas
y alfabetización tecnológica a personas con
discapacidad — 80 h.
• Intervención con familias de personas con
discapacidad — 80 h.
• Evaluación del proceso de enseñanza-aprendizaje
en formación profesional para el empleo — 60 h.
*MF CP SSCE 0110

¿A quién va dirigido?
A empresas del sector de prestación de servicios

sociales a personas en régimen de permanencia parcial,
temporal o permanente en instituciones de carácter
social (servicios de residencia y viviendas, centros de día
y ocupacional, hospitales, clínicas, farmacéuticas, etc)
que quieran incorporar y participar en la formación de
sus propios trabajadores, contribuyendo a la mejora de la
empleabilidad de los jóvenes.
A jóvenes entre 16 y 29 años, que quieran formarse y

desarrollarse profesionalmente en el sector Sociosanitario.
Requisito: titulación de ESO, o haber realizado prueba
de acceso mediante competencias clave.

Metodología

La formación dual se desarrolla a través de un
contrato de formación y aprendizaje.
Combina la formación en el centro formativo
y el trabajo en la empresa para consolidar y
poner en práctica los aprendizajes adquiridos.

Duración
1 año

Horas de convenio: 1720 h
Distribución de la jornada laboral

Horas de
trabajo efectivo

Horas de
formación

1.290 h
75%

430 h
25%

Compromiso de la empresa:

• Firmar el acuerdo de colaboración con Esment Escola
Professional para formar parte de las empresas
colaboradoras del proyecto de Formación Dual.
• Colaborar en la documentación que se requiera en todo
momento para el buen desarrollo del proyecto.
• Asignar un tutor en el puesto de trabajo, que tutoriza y
se coordina con el centro de formación para hacer un
seguimiento y evaluación continua del aprendiz.
• Apoyar y comprometerse con la formación del joven
trabajador en el puesto de trabajo.

Beneficios para las empresas:

• Formación de aprendices con coste cero
para la empresa.
• Planificación y capacitación de los recursos humanos:
Cantera anual de nuevas incorporaciones.
Jóvenes formados en valores, cultura y procesos
productivos propios de la empresa.
Capacitación de los tutores de la empresa en habilidades
clave para la gestión de equipos.

• Responsabilidad Social Corporativa. Incorporación
de los Objetivos de Desarrollo Sostenible en la gestión
empresarial:
4, 8, 10: Compromiso con la educación y empleabilidad
de los jóvenes en situación de vulnerabilidad (que han
abandonado el sistema educativo).
17: Alianzas para abordar los retos sociales más importantes
de Baleares (abandono escolar y desempleo juvenil).

Importes subvencionados para la empresa:
Concepto

Importes

Costes salariales – 25%

2493,75€1

Costes seguridad social – 25%
sobre tarifa plana de 114,40 €

343,20€1

Costes tutor empresa

720,00€

Al finalizar la formación, si el
contrato se transforma en
indefinido, reducción en las cuotas
de la Seguridad Social. Max 3 años.

1500€ hombres
1800€ mujeres

1. Según tabla salarial XV Convenio colectivo general de centros y servicios

de atención a personas con discapacidad, corresponde al 75% del salario de la
categoría, el primer año, y al 85% el 2º y 3er año, siempre con el mínimo del SMI
proporcional al trabajo efectivo.

Costes para la empresa
(con subvención aplicada):
1. Salario reducido al 75%

Costes salariales anual
Técnicos en Integración Social

7.481,25€

Costes Seguridad Social2

1.029,06€

1

Total

8.510,85€

tal como prevé el convenio
y aplicado el 75% de
trabajo efectivo que haría
el aprendiz.
2. Cuota fija en contratos

de formación.

Calendario candidatos

Inscripción: Hasta 03 de Septiembre de 2021
Selección: Hasta 15 de Septiembre de 2021
Calendario empresas

Acuerdos de colaboración: 10 de Mayo de 2021
Inicio contrato laboral: 08 de Noviembre de 2021
Formación: Noviembre, Diciembre, Octubre
Calendario previsto:

Noviembre
2021

Diciembre
2021

Enero
2022

Febrero
2022

Marzo
2022

Abril
2022

Mayo
2022

Junio
2022

Julio
2022

Agosto
2022

Septiembre
2022

Octubre
2022

· Formación
· Trabajo en empresa

Información adicional.
Normativa de procedencia:
•

Resolución del consejero de Modelo Económico, Turismo y Trabajo, y
presidente de Servicio de Empleo de las Illes Balears, de 15 de septiembre
de 2020 por la cual se aprueba la convocatoria SOIB Dual Sectores
Estratégicos para conceder subvenciones para ejecutar un programa de
formación dual basado en un régimen de alternancia con el empleo en
empresas de sectores estratégicos, para el periodo 2020-2022.

•

Artículo 11.2 del E.T., artículo 3 y disposiciones transitorias séptima,
octava y novena de la de 6 de julio (BOE núm.162 de 7 de julio de 2012),
de medidas urgentes para la reforma del mercado laboral.

•

Real Decreto 1529/2012, de 8 de noviembre (BOE núm. 270 de 9 de
noviembre de 2012), por el que se desarrolla el contrato para la formación
y el aprendizaje y se establecen las bases de la formación profesional dual.

•

Ley 11/2013, de 26 de julio, (disposición final quinta).
Real Decreto-ley 16/2013, de 20 de diciembre (disposición final segunda
y disposición final sexta).

•

Orden ESS/2518/2013, de 26 de diciembre, por la que se regulan los
aspectos formativos del contrato.

•

Orden ESS/41/2015, de 12 de enero por la que se modifica la Orden
ESS/2518/2013, de 26 de diciembre, por la que se regulan los aspectos
formativos del contrato.

¿Por qué formarse en Esment?

Titulación
oficial

Tutorización
continua

Modalidad semipresencial

Aprendizaje
Colaborativo

(online + tutorías/exámenes
presenciales y jornadas en ESMENT)

Enfoque práctico
basado en la experiencia
(ESMENT + otros profesionales
referentes)

4 meses
(340h + prácticas 40h)

Sobre Esment Escola Professional

• Escuela profesional social
• Innovación pedagógica
• Alianzas con empresa
• Cercanía, vínculo
• Referentes a nivel nacional
en Formación Dual y en
la metodología “Aprender
haciendo”.

• Escudo en la categoría
de Oro de la Escuela de
Turismo Felipe Moreno
• Premio Educaweb de
Orientación Académica
y Profesional

Preparamos a personas
con ganas de aprender y
trabajar en empresas de
referencia que apuestan por
profesionales cualificados.

Cala Figuera, 10
07009 Palma, Mallorca
—
T. 871 805 112
formaciondual@esmentescola.es
www.esmentescola.es
—
f Esment Escola Professional
l Twitter@EsmentEscola

