
FORMACIÓN
E INSERCIÓN LABORAL

Oposita conmigo
Objetivo:

Conseguir una plaza laboral en la administración pública.

Dirigido a:
Personas mayores de 18 años que cumplan los requisitos 
exigidos en las diferentes convocatorias.

¿En qué consiste?
Los alumnos reciben los materiales, la preparación y 
el asesoramiento necesarios para optar a una plaza de 
empleo público en las diferentes oposiciones específicas 
para personas con discapacidad convocadas por las 
administraciones públicas.

Envera cuenta con un 89% de aprobados
en la fase de oposición

Fórmate con Envera
 o Grupos reducidos
 o Atención personalizada
 o Aprendizaje activo, participativo y adaptado
 o Profesores con gran experiencia
 o Visitas culturales, pedagógicas e institucionales

Los alumnos de Envera pueden formar parte del Servicio 
de Inserción Laboral que les ofrece apoyo y orientación 
para la búsqueda activa de empleo.

Programa de prácticas
Nuestros alumnos pueden realizar prácticas formativas 
en la Administración Pública (Comunidad de 
Madrid, Ayuntamiento de Madrid, Ayuntamiento de 
Colmenar Viejo y Ministerio de Asuntos Económicos y 
Transformación Digital) y en empresas con el fin de que 
apliquen sus conocimientos y adquieran experiencia.

Todos podemos ser
los mejores en algo
Envera es una entidad sin ánimo de lucro que tiene acreditada 
su transparencia por la Fundación Lealtad y cuya misión es 
la integración sociolaboral de las personas con discapacidad 
intelectual, atendiéndolas en todo su ciclo vital. Para ello, 
cuenta con:

 o Una Asociación para la atención integral a las personas 
con discapacidad.

 o Una Fundación Tutelar, cuyos patronos son Iberia, Airbus 
y Unisys, para defender sus intereses y velar por sus 
cuidados cuando la familia desaparece.

 o Centros Especiales de Empleo con los que se procura 
trabajo protegido como única salida laboral posible.

Nacida en 1977 de la compañía Iberia, hoy Envera es una 
organización abierta a toda la sociedad que atiende al año 
a 2.500 personas con discapacidad intelectual y da trabajo 
estable y con apoyo a más de 650 en sus centros en Madrid, 
Colmenar Viejo, San Fernando de Henares, Barcelona, 
Málaga, Tenerife y Gran Canaria.

www.grupoenvera.org

MÁS INFORMACIÓN
Edificio Envera

C/ Bahía de Pollensa, 25 (Madrid)
91 747 12 30 / 616 20 10 18

formacion.madrid@grupoenvera.org
www.grupoenvera.org

Todos los programas formativos pueden ser 
subvencionados a través del Cheque Servicio

de la Comunidad de Madrid



Crece Formándote
Objetivo:
Dar continuidad formativa a los alumnos y fomentar su 
autonomía y habilidades sociales.

Dirigido a: 
Dos perfiles de alumnado, diseñando programas individuales 
y adaptados a las necesidades de cada uno:

 o Pre-secundaria: alumnos que necesitan aún madurez 
académica para comenzar a cursar la Educación 
Secundaria Obligatoria (ESO).

 o Crece+: alumnos que desean alargar su etapa formativa 
y aumentar su autonomía.

Edad mínima y duración:
Desde los 16 años, con una duración de dos años.

Gracias al programa Crece Formándote
el 60% de los alumnos consiguen

una continuidad formativa o laboral

Destino Empleo 
Objetivo:
Dotar al alumno de las herramientas necesarias para poder 
definirse como potencial trabajador y poder encontrar un 
empleo.

Dirigido a:
Personas mayores de 18 años que deseen mejorar sus 
habilidades sociales y laborales para la búsqueda activa 
de empleo.

El programa tiene una duración de dos años.

¿En qué consiste?
 o Trabajamos habilidades sociales y competencias 

laborales básicas.

 o Ayudamos al alumno en la creación de su perfil 
laboral de acuerdo a sus capacidades y preferencias 
y basándonos en experiencias prácticas en entornos 
controlados.

 o Utilizamos técnicas de búsqueda activa de empleo, 
basándose en perfiles profesionales creados.

 o Experimentaremos en entornos reales controlados las 
funciones de los puestos elegidos.

Con Destino Empleo los alumnos
cuentan con un proyecto innovador

que les ayudará a conseguir un empleo

Gradúate en Secundaria 
Objetivo:
Obtener el título oficial de Graduado en Educación 
Secundaria Obligatoria (ESO).

Dirigido a:
Alumnos mayores de 18 años que quieran obtener el 
Graduado oficial en ESO.

Los alumnos de Envera se matriculan en el Centro de 
Educación de Personas Adultas (CEPA) de referencia donde 
realizan los exámenes oficiales tras prepararse en Envera.

La adaptación de los materiales y la coordinación estrecha 
con el CEPA garantiza un mayor índice de superación del 
curso.

La Educación Secundaria está agrupada en Nivel I 
(corresponde a 1º y 2º de la ESO) y Nivel II (corresponde a 3º 
y 4º de la ESO).

En cada nivel se imparten tres ámbitos de conocimiento:

 o Científico-tecnológico: biología y geología, física y 
química, tecnología y matemáticas.

 o Comunicación: lengua castellana y literatura y lengua 
inglesa.

 o Social: geografía e historia.

80 % de aprobados gracias al programa Gradúate 
en Secundaria que Envera imparte desde el año 2005
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