
 

 

                                                          
                                       
                                                    
 
                                                        CURSO ACADEMICO 2023-2025 
  
                                                                      PROGRAMA - FUNDACION OXIRIA 
 
En el año 2015 el Isep Ceu abrió sus puertas a la diversidad funcional. Desde entonces, imparte 
conjuntamente con la Fundación Oxiria un programa de formación para el empleo dirigido a este 
colectivo.  
 

La Fundación Universitaria San Pablo Ceu y la Fundación Oxiria firmaron un convenio de 
colaboración para llevar a cabo esta pionera iniciativa social y humana. 
 

El título propio de “Auxiliar en actividades de Comercio, Servicios y Arte floral” es un programa 
cuyo objetivo es la integración e inclusión educativa, social y laboral de jóvenes con discapacidad 
intelectual en centros educativos, como Isep Ceu, y en empresas ordinarias. 
 
PRESENTACIÓN: 
 

o TIPOLOGÍA:  TITULO PROPIO 

 
o DURACIÓN: 2 AÑOS (1.300 HORAS /AÑO) 

 

o MODALIDAD: PRESENCIAL  

 
 
DIRIGIDO:  
 
La titulación va dirigida a jóvenes con discapacidad intelectual mayores de 18 años. La Fundación 
Oxiria cuenta con un equipo multidisciplinar cualificado que ha diseñado un programa con 
RECURSOS INDIVIDUALIZADOS Y PERSONALIZADOS a las necesidades de cada estudiante. 
 
 
OBJETIVOS:  
 
La Fundación Oxiria busca ofrecer a las familias una alternativa al modelo de educación donde 
se favorece la aceptación y la visibilidad de las personas con diversas capacidades en los 
entornos ordinarios.  
Así TODOS podemos acceder a una educación de calidad y por lo tanto, una igualdad de 
oportunidades y de formación laboral para poder acceder en un futuro al mercado laboral.  
 
 
TITULO:  
 
A la finalización del programa el ISEP-CEU, emitirá el correspondiente título propio, que 
acreditará que los alumnos han superado adecuadamente los objetivos del mismo, 
considerándoles capacitados para el desempeño de la actividad profesional en la que se han 
formado. TITULO PROPIO EN:”AUXILIAR EN ACTIVIDADES DE COMERCIO, SERVICIOS Y ARTE 
FLORAL” 



 

 

 
 
 
DURACION:  
 
2 cursos académicos (Sept-Jun). El curso comenzará a principios de Septiembre de 2023 y 
finalizará a finales de Junio de 2025.  
 
 
REQUISITOS:  
 
El programa que imparte la Fundación Oxiria con la colaboración del ISEP-CEU, requiere de una 
serie de competencias mínimas adecuadas de los alumnos candidatos. El alumno interesado 
deberá realizar una prueba o entrevista de admisión y se requerirá también una entrevista socio-
familiar. 
 
 
PLAN DE ESTUDIOS: 
 
- Auxiliar de Comercio y Servicios Generales I y II. 
- Gestión Comercial I y II 
- Atención al Cliente I y II. 
- Educación Financiera I y II. 
- Informática /Tics. 
- Actividades auxiliares en arte floral I y II. 
- Destrezas manipulativas. 
- Estimulación cognitiva. 
- Habilidades sociales. 
- Actividades de la Vida Diaria (AVD). 
- Orientación y Formación laboral. 
- Prácticas profesionales en empresas de referencia de cada sector. 
 
COMPETENCIAS: 
 
La misión del título propio de “Auxiliar en actividades de Comercio, Servicios y Arte floral” es 
proporcionar una FORMACIÓN EFICIENTE que ayude a sus estudiantes con discapacidad 
intelectual a desarrollarse personal y profesionalmente. 
 

- Alcanzar un correcto aprendizaje a través de las asignaturas impartidas. 
 

- Lograr el máximo grado de maduración y de autonomía personal. 
 

- Conseguir las habilidades personales necesarias para la incorporación a la vida social. 
 

- Obtener los conocimientos informáticos y destrezas tecnológicas necesarias para el 
desarrollo de la vida diaria.  
 

- Adquirir una formación para el desempeño profesional. 
 



 

 

 

 
- Aplicar las destrezas adquiridas para poder realizar unas adecuadas prácticas 

profesionales. 
 
 
Al finalizar mis estudios, ¿qué puedo hacer? SALIDAS PROFESIONALES: 
 

- Auxiliar de comercio. 
- Auxiliar de venta. 
- Auxiliar de reposición. 
- Auxiliar de mantenimiento. 
- Auxiliar de conserjería. 
- Auxiliar de Biblioteca. 
- Auxiliar de recepción y expedición. 
- Auxiliar de promoción y eventos. 
- Auxiliar de información. 
- Auxiliar de floristería. 
- Auxiliar de almacén. 
- Auxiliar de digitalización. 

 
 

ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS AL PLAN DE ESTUDIOS: 
 
• Actividad deportiva de Baloncesto, Lunes y Miércoles por la tarde impartida por la Fundación 

Real Madrid en el Polideportivo Fernando Martín. 
• Refuerzos académicos de lecto-escritura y cálculo (manejo del euro) 
• Informática y ofimática 
• Habilidades Sociales.Refuerzo de estrategias orientadas a la integración laboral y 

social;autonomía personal,actividades de la vida diaria, resolución de conflictos. 
 
PRACTICAS PROFESIONALES: 
 
Durante el 2º curso académico, los alumnos realizan prácticas en comercios en general y 
empresas de servicios, en los que desarrollan las competencias adquiridas en el programa en un 
entorno real de trabajo. 
Para la realización de las prácticas se designa un preparador laboral, un tutor académico y otro 
tutor de la empresa que se responsabilizarán del seguimiento del alumno, tutorizando a cada 
estudiante durante su periodo de prácticas en empresas del sector. 
Cada alumno tiene un itinerario personalizado de prácticas 
 
HORARIO: 
 
De Lunes a Jueves de 9:30h a 17:00h y los Viernes de 9:30h a 15:00h. 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
PROFESORADO: 
 
El equipo multidisciplinar que imparte este título propio consta de profesores de educación 
especial, terapeutas ocupacionales, educadores sociales, maestros floristas y colaboradores de 
importantes empresas con una gran experiencia profesional en las materias que se imparten 
dentro del Plan de Estudios. 
La actividad de baloncesto la imparten monitores deportivos especializados en educación física 
y en educación especial de la Fundación Real Madrid en el Polideportivo Fernando Martín los 
Lunes y miércoles de 15:30h a 16:30h, donde todos nuestros alumnos acuden en compañía de 
los profesores/tutores de la Fundación Oxiria. 
 
 
HONORARIOS DOCENTES Y DE ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS:  
 
 
CURSO COMPLETO:  5896 €, (Incluye la comida y la actividad de baloncesto con la Fundación Real 
Madrid FRM con la equipación deportiva)  
 
1) PAGOS AL CEU: 

- Cuota Inicial/ Reserva de matrícula : 150 € 
- 9 Mensualidades de Oct. a Jun.: 334 € 

 
2) PAGOS A FO: 
      - 10 Mensualidades de Sept a Jun.: 250 € 
 
3) PAGOS A LA FRM: 
        - Cuota Matrícula: 40 € 
        - 10 Mensualidades de Sept a Jun: 20€ 
 
Los alumnos tienen acceso a becas y ayudas al estudio: 
*Becas de la Fundación Universitaria San Pablo CEU, que se otorgan de acuerdo a los principios 
benéfico-docentes. 
*La F.O. está registrada en la CAM como Centro de Formación para gestionar el cheque servicio 
a las familias que se lo ha concedido la Ley de la Dependencia. 
 
  INFORMACION Y RESERVA DE PLAZA:   FUNDACION OXIRIA 
 
                            TFNO: 608012949    E.MAIL: ana_arroyo@fundacionoxiria.org 
 
                   


