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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 final de esta etapa 

se propone una formación de experto, el Programa Empresa. 

 

PERFIL DEL ALUMNADO 

El Programa Empresa está dirigido a jóvenes con discapacidad intelectual 

que hayan cursado una Formación Laboral en ámbito universitario y  que 

quieran recibir una formación de experto en el ámbito empresarial.  Tras 

esta formación los alumnos recibirán un Título  Máster. 

 

PROGRAMA EMPRESA: MÁSTER EN PRESTACIÓN DE 

SERVICIOS EMPRESARIALES 

OBJETIVOS 

Ofrecer una formación especializada y eminentemente práctica a los 

alumnos con discapacidad intelectual que hayan cursado una 

Formación Laboral en ámbito universitario, mediante el logro de los 

siguientes objetivos:  

 Potenciar las competencias de los futuros trabajadores en las 

empresas y formarles como técnicos especialistas. 

 Establecer un equilibrio entre el conocimiento, las habilidades, las 

aptitudes y actitudes, adquiridas en su periodo de formación en la 

universidad, y las exigencias de una futura ocupación laboral. 

 Abrir vías de comunicación entre la actividad académica y la 

empresa e impulsar la vocación empresarial de los universitarios. 

 Capacitar a los jóvenes para desempeñar un trabajo 

especializado, con responsabilidad y eficacia, en las diferentes 

áreas y departamentos de la empresa. 

EQUIPO DOCENTE 

Directivos y otros profesionales del mundo empresarial con una dilatada 

experiencia en diferentes sectores y áreas empresariales. 

 

Arnaiz Consultores GARRIGUES Quinta Derivada 

Caser Seguros GMP Bankinter 

CBRE Hogan Lovells MRevenga  

CNMC Mantequerías Arias INECO  

Fundación Gmp Fundación Prosegur Banco Santander 

 

Profesionales de la Fundación PRODIS. Los cuales favorecerán la 

orientación de los alumnos hacia la consecución de sus objetivos. 

 Profesorado (Formación): Olga Rodríguez y Yone Castro 

 Coordinación Prácticas Empresariales: Teresa Rodríguez 

 Equipo de Mediación Laboral Programa  de Empleo con Apoyo  

 


