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MeSumaría ofrece una formación innovadora y centrada en ti, en la que aprenderás las Competencias para la Vida (emocionales, 
digitales, comunicativas, sociales y laborales), a través de Aprendizaje Basado en Proyectos tecnológicos y artísticos. 

                              Estarás acompañado por un  mentor  para diseñar tu hoja de ruta.

                        Recibirás una Formación Dual con prácticas en empresas (sector administración, ventas, medioambiental, etc)

                        Entrarás a formar parte de la bolsa de empleo de MeSumaría.

  Podrás complementar estos estudios con dos formaciones profesionales (a elegir), con nuestras empresas colaboradoras:       

                                          Formación en el Sector Forestal                         Formación en Atención al Cliente.  
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Mayores de 16 años y residentes en Gran Canaria.

Personas con motivación por aprender.

No es necesario tener experiencia laboral ni 
conocimientos previos tecnológicos. 

Plazas limitadas. Grupos reducidos.

Este programa formativo de consta de cuatro módulos:

● Mentorías individualizadas: un mínimo de 8 sesiones.

● Formación en Competencias para la Vida: 280 horas.

● Formación Profesional, a elegir entre:

a) Sector Forestal: 40 horas.

b) Atención al Cliente: 40 horas.

● Formación Dual: Entre 80-160 horas con prácticas 

laborales en nuestras empresas colaboradoras.

Dónde: Escuela MeSumaría (IES Felo Monzón)

Horario: de lunes a jueves de 8.30 h a 13.30 h. Formulario de 
Inscripción

¿Quién puede participar? Programa Formativo
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https://forms.gle/34Y3jb9fZK9NeNds5
https://forms.gle/34Y3jb9fZK9NeNds5
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Hoja de Ruta Personal / Profesional

Hoja de Ruta

➢ Diseño de una hoja de ruta.
➢ Apoyo durante el proceso de aprendizaje.
➢ Proyección y planificación de objetivos y 

metas alcanzables.
➢ Planificación y gestión personal/profesional. 

Técnicas y herramientas.
➢ Fomento de hábitos saludables.
➢ Superación personal.
➢ Análisis personal del entorno y de la red de 

apoyo.
➢ La autoevaluación. Herramientas de mejora.
➢ Aplicación del aprendizaje de las 

competencias en el contexto personal y 
profesional.

Competencias para la Vida

Competencias Emocionales

➢ Las emociones. Identificación y técnicas de 
gestión.

➢ El autoconocimiento. Conceptos, técnicas y 
herramientas.

➢ Desarrollo de la toma responsable de 
decisiones.

➢ Conciencia corporal y técnicas de 
concentración y relajación.

➢ La empatía. Convivencia y actitud asertiva.
➢ La Resiliencia. Conceptos, técnicas y 

herramientas.
➢ La autoestima, la confianza y seguridad en 

uno mismo.
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Competencias para la Vida

Competencias Comunicativas

➢ La comunicación oral. Técnicas de 
comunicación verbal y no verbal. 

➢ La comunicación escrita. Técnicas de 
comunicación formal y no formal.

➢ La comunicación paraverbal. Técnicas y 
herramientas.

➢ Técnicas asertivas de comunicación.
➢ Contextos y canales de comunicación.
➢ Técnicas de lectura comprensiva y crítica.
➢ Fomento del pensamiento crítico.

Competencias para la Vida

Competencias Digitales

➢ Definición y tipos de hardware y software.
➢ Tipos de navegadores y plataformas de 

información.
➢ Búsqueda de información en Internet: 

entornos fiables.
➢ Entornos colaborativos en la nube.
➢ Ofimática básica en la nube: procesador de 

texto, hoja de cálculo, correo electrónico, 
chat, videoconferencia, calendario.

➢ Gestión de documentos: organización y 
protocolos, etiquetado, seguridad.

➢ Comunicación digital: síncrona y asíncrona.
➢ Los derechos de autor en la red.
➢ El antivirus. Copia de seguridad.
➢ Administración electrónica.
➢ Uso responsable de las tecnologías de la 

información y la comunicación.
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Competencias para la Vida

Competencias Sociales

➢ El conflicto. Gestión y técnicas de resolución.
➢ La escucha activa y la retroalimentación.
➢ Las relaciones: intrapersonal e 

interpersonales y su desarrollo.
➢ Desarrollo del pensamiento crítico. Fomento 

del interés por el conocimiento, la capacidad 
de análisis y comprensión de la información, 
la construcción del conocimiento, el 
pensamiento autónomo.

➢ Desarrollo de la argumentación desde la 
tolerancia y el respeto a los demás.

➢ Trabajo colaborativo y cooperativo.
➢ Responsabilidad social y personal. Ética, 

asertividad y compromiso.

Competencias para la Vida

Competencias Laborales y de Emprendimiento

➢ Aprender a aprender.
➢ Estrategias y canales de búsqueda de empleo.
➢ La elaboración de documentación para la 

búsqueda de empleo.
➢ Procesos de selección. Entrevistas grupales e 

individuales.
➢ Identidad corporativa: Ética, valores, 

responsabilidad en la empresa.
➢ Los canales de comunicación en las empresas.
➢ La planificación de acciones y tareas.
➢ Protocolos de empresa.
➢ Fomento del compromiso y la iniciativa. 

Proactividad.
➢ Trabajo colaborativo y cooperativo en 

contextos laborales.
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Formación Profesional en el Sector Forestal

Competencias

 Bloque I
  - Introducción sobre las Islas Canarias: Geología, 
    Biología y Climatología.
  - Ecosistemas, pisos de vegetación y especies 
    vegetales.
  - Especies invasoras: un problema ambiental.

 Bloque II
  - El ser humano y el medio.
  - El trabajo forestal: características y objetivos.

 Bloque III
  - Reconocimiento de especies.

Formación Profesional en Atención al Cliente

Competencias 

 Bloque I
 - Procedimiento y trato personal.
 - Habilidades comunicativas (lenguaje verbal y no
    verbal,  escucha activa, etc.).
 - Calidad del servicio online (chatbots, digitalización
   del servicio, etc).

 Bloque II
 - Identificación de la demanda.
 - Conocimiento exhaustivo del producto (etiquetado, 
    marcas, etc.).
 - Conocimiento de los protocolos de la empresa.

 Bloque III
 - Saber gestionar la demanda del cliente.
 - Fidelización del cliente.
 - Venta cruzada.



Financian:

     Colaboran:

Escuela MeSumaría
escuela@mesumaria.org

+34 649 552 621

https://www.mesumaria.org/escuela-mesumaria/

