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PROGRAMA FORMATIVO
Bloque 1: Problemas medioambientales en el entorno urbano
Bloque 2: Soluciones para un desarrollo urbano sostenible.

OBJETIVO
- El principal objetivo es proporcionar a los alumnos
una
formación
específica
en
formación
medioambiental de calidad adaptada a la realidad de
Madrid y a las tendencias de futuro, en colaboración,
abierta a toda la sociedad, integradora y con espíritu
innovador.
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DESTINATARIOS

El Título Propio de Experto en “Soluciones verdes
Urbanas” se dirige a jóvenes con discapacidad intelectual
que cumplan los siguientes requisitos:
- Tener una discapacidad intelectual con un grado
igual o superior al 33%, reconocida oficialmente por
el Organismo competente de su Comunidad
Autónoma.
- Edad comprendida entre 18 y 30 años.
- Perfil empleable, con grado medio-alto de
autonomía, incluyendo autonomía en los
desplazamientos.
- Buen nivel de lectoescritura y comprensión.
- Motivación por adquirir una especialización dentro
del ámbito de la jardinería y mostrar un nivel alto
compromiso con el curso.
- Mostrar interés por la conservación del medio
ambiente.
Se valorará, adicionalmente:
- Certificado de profesionalidad de la misma familia
profesional.
- Formación previa en jardinería
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CALENDARIO
El curso se desarrollará durante los meses de octubre
2018 a mayo del 2019.
FECHA DE INICIO: octubre 2018
FECHA DE FINALIZACIÓN: mayo 2019
GRUPOS DE 15 PERSONAS
De lunes a jueves de 10:00 a 14:00
HORAS: 240 teóricas y prácticas, posteriores a la
finalización del curso, en junio – julio o septiembre
*El horario podrá variar en función del calendario de asignaturas
inclusivas de la universidad, los alumnos/as deberán adaptarse al
mismo a lo largo del curso.

Todos nuestros cursos llevan incluida una parte de
Educación Social que incluye Habilidades Sociales y Vida
Independiente, taller en Igualdad de Género, Formación y
Orientación Laboral, Concienciación Medio Ambiental y
PRL.
Estas asignaturas transversales estarán impartidas por
profesionales especializados en cada una de las áreas con
experiencia en las mismas.
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LUGAR
UNIVERSIDAD REY JUAN CARLOS. Campus de Móstoles y
Aranjuez.

CONTACTO
Mª del Carmen Gómez / Blanca Berrio
Enviar la solicitud rellena a través de la página Web o
presencialmente en nuestras instalaciones de Fundación.
E-mail: centrodeformacion@fundacionjuan23roncalli.org
Web: www.fundacionjuanxxiii.org/centro-de-formacion/
COSTE
GRATUITO
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Avenida Gran Vía del Este 1
28032, Madrid
91 413 72 40
www.fundacionjuanxxiii.org

