Proyecto Medioambiental:
Ecofriendly 21

¿QUÉ ES?
Proyecto promovido por Down Coruña, que pretende la
inserción laboral de personas con síndrome de Down y
Discapacidad Intelectual a través de la activación de un
itinerario adaptado de inserción.

¿PARA QUÉ?
Su objetivo es mejorar la empleabilidad de aquellas personas
que necesitan una gran intensidad de apoyo, mediante su
capacitación profesional en sectores con más posibilidades de
generar empleo, para promover su incorporación al mercado
laboral, de una manera sostenible y duradera en el tiempo.

RESULTADOS ESPERADOS
Posibles salidas profesionales:
EDUCACIÓN AMBIENTAL: Acciones con la comunidad de impacto
ambiental, limpieza espacios verdes y litoral marino y campañas de
comunicación y sensibilización ambiental.
ARTE AMBIENTAL APLICADO: Transformación y elaboración de
productos a partir de residuos sólidos urbanos y de residuos
marinos, ropa ecológica, merchandising de sensibilización ambiental
para Down Experience.
HUERTO Y JARDINERÍA ECOLÓGICA: Producción propia de
productos ecológicos de proximidad para consumo público,
elaboración artesanal en obrador de productos de la huerta y
abastecimiento de Down Experience, pequeña planta de compost.

¿A QUIÉN VA DIRIGIDO?
Personas con SD y DI que han terminado la etapa educativa y que
requieran una alta intensidad de apoyos para su acceso al mercado
laboral.

¿CÓMO?
Propuesta de acción formativa adaptada teórica-práctica. Obtención de
una certificación profesional privada de agente de acción
medioambiental. De lunes a viernes en horario de 10h a 14h durante
los cursos 2021-2022 y 2022-2023. (1.600 horas).
*Se valorará la posibilidad de completar jornada formativa con
acompañamiento profesional en catering o restaurante de 14.00 a
16.00h en caso de haber demanda.

CONTENIDOS
ÁREAS

MÓDULO

HORAS

UNIDADES FORMATIVAS

M1: Principios básicos de medio
ambiente.

M2: Acciones humanas y problemáticas
ambientales.

100

2. Ecología elemental: Ecosistemas y relaciones
humanas.
3. Bases de la Educación Ambiental.
1. Análisis de las principales problemáticas
ambientales.

140

2. Análisis del impacto ambiental de las acciones
humanas.
3. Buenas prácticas para la conservación del medio.

M3: Actividades de educación y
comunicación ambiental.
M4: Recursos y técnicas de educación y
comunicación ambiental

De ene a
marzo 2022

ÁREA 1
EDUCACIÓN
AMBIENTAL
(480 HORAS)

De sept a dic 2021

1. Biología elemental: Zoología, Botánica y Geología.

100

1. Talleres de Educación Ambiental.
2. Dinámicas de Comunicación Ambiental.
1. Recursos de Educación Ambiental

140

2. Aplicación de técnicas prácticas (limpieza de
espacios verdes y playas)

M8: Técnicas serigrafía fotomecánicas.

M9: Estampación.

M10: Principios básicos de cultivo y
plantación hortícola.

ÁREA 3 HUERTO
Y JARDINERÍA
ECOLÓGICA
(520 horas)

M11: Operaciones culturales y de
recolección y mantenimiento de cultivos.
M12: Operaciones culturales,
recolección, almacenamiento y envasado
de productos agrícolas
M13: Diseño de composiciones.

ÁREA 4
PRÁCTICAS
(100 horas)
DURACIÓN
TOTAL

Prácticas profesionales no laborales.
ACCIÓN FORMATIVA

De sept a dic de
2022

M7: Difusión de arte ambiental.

De ene a marzo de
2023

ÁREA 2 ARTE
AMBIENTAL
APLICADO
(500 horas)

M6: Elaboración de propuestas de arte
ambiental.

100

120
60
120

100

120
160

De abril a junio de 2023

M5: Técnicas de expresión artística
gráficas y plásticas

De abril
a junio
2022

CONTENIDOS

100

140

1. Expresión plástica básica: dibujos, formas y colores.

40

2. Elaboración de bocetos originales.

30

3. Desarrollo de ideas creativas plásticas.

30

1. Técnicas de ilustración, pintura mural, collage y
embellecimiento de espacios comunitarios.

80

2. Técnicas de expresión plástica con residuos.

40

1. Técnicas de comunicación y sensibilización a través
del arte.

60

1. Principios básicos de serigrafía.

60

2. Técnicas artesanales y digitales de serigrafía.

60

1. Estampación manual y automatizada.

50

2. Elaboración de productos básicos serigráficos.

50

1. Tipos de cultivos, plantaciones y suelos.

60

2. Técnicas de siembra, trasplante y cultivo.

60

1. Operaciones culturales, riego y fertilización.

80

2. Mantenimiento, recolección y transporte de cultivos.

80

1. Operaciones culturales, recolección y
almacenamiento.
2. Recursos y técnicas de envasado de productos
agrícolas.
1. Desarrollo de ideas de arte floral.
2. Elaboración de prototipos de jardines verticales,
comederos e instalaciones florales diversas.

100
1.600

50
50
40
100
100

MÓDULOS FORMATIVOS

1.500

NÚMERO DE PARTICIPANTES
15 personas con Síndrome de Down y Discapacidad
Intelectual.

