
                         

                    

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

  

  

 

 

 

 

Datos de contacto para información: 
 

COORDINADORA PROGRAMA AVANZAS 

Olga Rodríguez Alejandre 

Tlf. 91 371 53 51 / 603 82 22 71 

olgarodriguez@fundacionprodis.org 

www.fundacionprodis.org 

UBICACIÓN del 

Programa:  

 

FUNDACION PRODIS  

Bulevar Indalecio 

Prieto, 2  

28032 Madrid  

 

 

http://www.fundacionprodis.org/


  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

CARACTERISTICAS DEL CURSO 
DURACION DEL CURSO 

ACADÉMICO 

SEPTIEMBRE (2ª quincena) a JUNIO (finales) 

FORMACIÓN TEÓRICA LUNES A VIERNES (SEPTIEMBRE –MAYO) 

10.00-14.00/ 3 TARDES 15.00-16.30 

FORMACIÓN PRÁCTICA  JUNIO 

10.00-14.00/  TARDES 15.00-16.30 

PLAN DE ESTUDIOS 
DESARROLLO EN TÉCNICAS 

EMPRESARIALES 

DESARROLLO PERSONAL DESARROLLO 

CULTURAL 

Nuevas tecnologías y 

comunicación empresarial 

Desarrollo de habilidades 

emocionales 

Inglés 

Organización personal y 

profesional  

Relaciones laborales Desarrollo 

cultural 

Competencias Profesionales  Lecto-escritura 

  Cálculo 

Actividades de Consolidación y Actividades Deportivas 

PRACTICUM 

La Fundación PRODIS ha diseñado distintos itinerarios de formación laboral 

que contribuyan a mejorar la preparación para el empleo y la calidad de 

vida de personas con discapacidad intelectual. Como inicio de esta etapa 

se propone una formación pre-universitaria, el Programa Avanzas. 

 

El Programa Avanzas está dirigido a jóvenes con discapacidad intelectual 

que hayan finalizado sus estudios escolares y que quieran recibir una 

formación pre-laboral que les prepare para su futuro profesional y que sea 

un paso previo hacia una formación universitaria.  Superada esta 

formación, el siguiente paso formativo será la realización del Título Propio 

“Inclusión Laboral para jóvenes con discapacidad intelectual” PROMENTOR, 

de la Universidad Autónoma de Madrid. (Cátedra de patrocinio UAM-

PRODIS) 

 

OBJETIVOS 

El programa AVANZAS persigue la mejora de la calidad de vida y 

formación  de jóvenes con discapacidad intelectual mediante el logro 

de los siguientes objetivos:  

 Proporcionar una formación laboral, ajustada a las diferencias 

individuales que les capacite para su futura inclusión en el entorno 

universitario y en el mundo laboral.  

 Trabajar a partir de un material totalmente adaptado e 

individualizado para nuestro alumnos, realizado desde la 

fundación Prodis.  

 Ofrecer a nuestros alumnos una formación trabajando los 

contenidos desde una metodología experiencial y funcional. 

Adaptándonos a las necesidades que requiere la vida real.  

 Centrar esta formación en el mundo tecnológico.  

 Alcanzar una mayor madurez que favorezca el afrontamiento de 

la etapa universitaria de nuestros jóvenes, con la responsabilidad y 

el esfuerzo necesario para poder afrontar esta etapa con éxito. 

ORGANIZACIÓN 

 Curso lectivo dividido en dos cuatrimestres: 

o Evaluación inicial: Septiembre 

o 1º: Oct-Feb  

o 2º: Mar- Jun 

 Dos semanas de exámenes finales (febrero y mayo) 

 Actividades culturales por cuatrimestre 

 Viaje de fin de curso durante una semana (finales de mayo) 

 Mes intensivo de prácticas profesionales (junio) 


