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La Fundación Empresa y Juventud 
es una ONG filial de Aldeas Infantiles 
SOS de España. Fué fundada en 
1990, y centra su actividad en 
dar oportunidades de inclusión 
social al colectivo de personas con 
discapacidad intelectual.

Para conseguir sus objetivos, cuenta 
con un Centro Especial de Empleo, 
con tres actividades productivas con 
las que da trabajo estable a más de 
35 personas (fabricación de envases 
derivados del cartón, manipulado de 
productos comerciales y producción 
agroecológica).

La Máquina del Tiempo es una 
Unidad Didáctica desarrollada 
por la Fundación en estrecha 
colaboración con maestros de 
diferentes especialidades de Primaria, 
con el objetivo de prestar servicios 
educativos complementarios para 
escolares de tercer y cuarto curso, 
a la vez que se generan nuevos 
puestos de trabajo para el colectivo 
de personas con discapacidad 
intelectual.

Cuando se contrata La Máquina del 
Tiempo, se accede a un programa de 
educación no formal diferente y de 
calidad, a la vez que se contribuye 
con el sostenimiento de un proyecto 
empresarial socialmente responsable 
y comprometido con las personas.

¿Donde estamos?
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desde12€/persona
grupos 50 pers. máximo

inteligencias multiples
Todas las actividades han sido 

desarrolladas para  aprovechar al 
máximo el potencial del alumnado

aprendizaje y servicio
Asentamiento de lo aprendido 

mediante una devolución 
voluntaria a la comunidad

antes / durante / después
Una sesión de presentación en el Aula. 

Jornada completa (o media) 
en la Finca Casería Verdeval.  

Una sesión de multiplicación de resultados en su centro.

ajustado a normativa
Más de 15 contenidos a elegir de 
nuestro catálogo. Dinámicas en 

base a las competencias clave y las 
recomendaciones de la normativa.

100% evaluable por criterios oficiales.
Diseñado para integrarse en la 

Planificación Docente.

indagación dialógica
Aprendizaje basado en el  

método científico, el trabajo  
cooperativo  y el diálogo crítico

Un recurso para 
desarrollar 

las áreas de las
Ciencias Sociales y 

Ciencias Naturales en 
el Segundo  

Ciclo de  
Ed. Primaria

Todas las actividades y contenidos están registrados 
bajo la licencia  Reconocimiento - No Comercial - Sin 
Obra Derivada (by-nc-nd). Esta licencia no permite la 

generación de obras derivadas ni hacer un uso comercial de la obra original, es 
decir, sólo son posibles los usos y finalidades que no tengan carácter comercial. 


