
La Fundación Capacis 
 

Desarrollo de Habilidades Sociales y Competencias 
Profesionales de Personas con Discapacidad Intelectual. 

 

“Formación para la Vida y el Empleo” 
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Surge con el objetivo de cubrir una gran 
demanda social en un perfil muy concreto dentro 
de la discapacidad intelectual como es la 
Inteligencia Límite para el que no existen apenas 
recursos. 

Se trata de un colectivo susceptible de inserción 
pero con grandes dificultades para acceder al 
mercado ordinario de trabajo, debido a la escasa 
oferta formativa enfocada a sus necesidades y a 
su falta de especialización. 

Nuestra misión es la inserción social y laboral de personas con discapacidad, integrando 
del mismo modo, otras preocupaciones sociales y medioambientales con el objetivo de 

transformar y crear valor en nuestra sociedad. 

Quiénes somos 

La Fundación Capacis es una organización sin ánimo de lucro que ayuda a que jóvenes de 18 a 
30 años, con discapacidad intelectual límite, construyan su propio futuro. 
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Quiénes somos 

Nosotros les acompañamos en este proceso con 
formación, empleo, apoyo, asesoramiento y sobre todo 
con mucho cariño. Queremos que nuestras aulas, sean 
un lugar de acogida para cada una de las personas que 
se acerquen a nosotros. 

Nuestro objetivo fundamental es que estén preparados para enfrentarse a la vida y a un trabajo 
que les dignifique como personas, para alcanzar lo que persigue todo ser humano: la felicidad. 

En Capacis, asentamos los conocimientos de la etapa 
educativa anterior, además de  continuar con su 
crecimiento personal y desarrollo profesional. 
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Tenemos como fin la generación de empleo para jóvenes con inteligencia límite a través de una 
formación previa adecuada, entrenamiento laboral y posterior seguimiento de la persona en su 
puesto de trabajo con la metodología de Empleo con Apoyo. 

Formación  Empleo Apoyo y Seguimiento 

Qué hacemos 
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Estos son nuestros principales programas, si bien, participamos en muchos otros proyectos 
en colaboración con otras entidades. 

El programa tiene por 
objetivo dotar a nuestros 
alumnos de una educación 
en valores, y una 

capacitación enfocada a sus 
necesidades y que sirva para 
el desarrollo de sus 
competencias profesionales. 
Para ello, en la Fundación 

asentamos los 
conocimientos de la etapa 
educativa anterior, además 
de continuar con su 
crecimiento personal y 

desarrollo profesional. 

Se trata de un proyecto 
pionero, altamente 
innovador, mediante el que 
nuestros estudiantes reciben 

formación en un entorno 
laboral real a través de 
acuerdos de colaboración 
con empresas y 
organizaciones. 

Aula Laboral 

Programa de Búsqueda activa de empleo e 
intermediación laboral con empresas para favorecer la 
integración en el mercado ordinario con la metodología 
de empleo con apoyo. 

Aula Activa de Empleo 

Aula Profesional 

Principales Proyectos 



29 de julio de 2016 
Fundación Capacis 

6 

Proyectos en Colaboración 
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Otros objetivos 

Medio Ambiente 

• Unir el empleo de personas 
con discapacidad a la 
protección y desarrollo del 
entorno que nos rodea 

Mujer 

• Fomento del empleo en 
mujeres con discapacidad 
por tratarse de un sector 
especialmente 
desfavorecido. 

Concienciación 

• Concienciar y sensibilizar 
a la sociedad sobre las 
personas con 
discapacidad y sus 
derechos. 
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Fundación Capacis 
Avda. de San Luis, 39. 28033 Madrid España 
www.fundacioncapacis.org 
capacis@fundacioncapacis.org 
T.   +34 91 826 00 95 

 
 

Fundación Capacis 

@FCapacis 

Fundación Capacis 

mailto:capacis@fundacioncapacis.org
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Muchas gracias 


