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DATOS DE LA FUNDACIÓN: 
 

Fundación: FUNDACIÓN PRODIS 

C.I.F.: G-82622580 

Nº de hoja personal: 482 

Domicilio: Bulevar Indalecio Prieto, 2 

Localidad: Madrid 

Código Postal: 28032 

Provincia: Madrid 

Correo electrónico: blancaayora@fundacionprodis.org 

Teléfono: 91 371 53 51 

Persona de contacto: Blanca Ayora Prat 

      

FUNDACIÓN PRODIS 

 
PLAN DE ACTUACIÓN PARA EL EJERCICIO 01/01/2018 – 31/12/2018 
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ACTIVIDADES, PROGRAMAS Y PROYECTOS QUE EL 
PATRONATO PREVÉ REALIZAR 

 
 

Para cumplir sus objetivos la Fundación Prodis promueve y patrocina, 
entre otras, las siguientes actividades: 
 
PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD 
 

• El desarrollo de actividades formativas, educativas, culturales, deportivas 
y de ocio dirigidas a las personas con discapacidad intelectual y/o del 
desarrollo, y a sus familiares, así como tareas de orientación familiar y 
personal. 

• La organización de actividades formativas y de investigación dirigida a 
profesionales en áreas educativas que hagan mejorar el nivel de 
desarrollo de las personas con las que éstas trabajen. 

• El desarrollo de Centros y Servicios de Atención a personas con 
discapacidad intelectual y/o del desarrollo, pudiendo ser estos de diversa 
finalidad como son Centros de Atención Temprana, Centros Educativos, 
Centros de Día, Centros Ocupacionales, Centros Especiales de Empleo 
y Centros de Formación y Promoción de Empleo Ordinario, Centros 
Residenciales y Pisos tutelados. 

• La concesión de ayudas a personas con discapacidad intelectual y/o del 
desarrollo y a sus familias, que por motivos económicos no puedan 
sufragar los gastos de educación, formación, transporte, comedor, ocio 
etc., atendiendo a dichas personas a través de becas personales. 

 
PARA PROFESIONALES DE LA FUNDACIÓN PRODIS 
 

• La  realización de seminarios, cursos, jornadas y congresos dirigidos a 
familias y profesionales en aquellas materias relativas a la consecución 
de los fines pretendidos por la Fundación.  

• Promover proyectos que, basados en la tecnología, contribuyan a la 
mejora de la calidad de vida de las personas con discapacidad 
intelectual y/o del desarrollo. 

• Llevar a cabo acciones e iniciativas de colaboración que mejoren las 
condiciones de accesibilidad cognitiva de las personas con discapacidad 
intelectual y/o del desarrollo. 

• Cualquier otro que, de modo directo o indirecto, pueda contribuir al 
cumplimiento de la misión de la Fundación o redundar en beneficio de 
las personas con discapacidad intelectual y/o del desarrollo y sus 
familias.  
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CON OTRAS ENTIDADES DEL SECTOR 
 

• Promover el trabajo en red interno y externo con otras organizaciones 
para  favorecer la inclusión de las personas con discapacidad intelectual 
y/o del desarrollo  

• Realización de campañas de sensibilización a través de todos los 
canales de comunicación, incluidos los digitales.  

• Establecer convenios con entidades públicas y privadas y participar en 
concursos y procedimientos de adjudicación de centros y servicios para 
las personas con discapacidad intelectual y/o del desarrollo y sus 
familias. 

• La promoción, colaboración y realización de estudios de investigación 
que ayuden al desarrollo de programas de intervención en personas con 
discapacidad intelectual y/o del desarrollo, siempre con el objetivo de 
mejorar la calidad de vida de dichas personas. 

• Informar, orientar y colaborar con el sector empresarial y público para 
dar cumplimiento a la LGD 

• Realización de Tareas de Captación de Recursos públicos y privados 
que junto con las aportaciones de los colaboradores permitan lograr los 
objetivos de la Fundación. 

 
OBJETIVO A ALCANZAR 
 
La Fundación Prodis destinará durante el año 2018 un total de 2.719.609,77 en 
la realización de todos sus Servicios y Programas. 
  



 4 Plan de Actuación 2018 Fundación Prodis 

 

1.- ACTIVIDADES  DE LA ENTIDAD 

 
ACTIVIDAD 1: Programa Avanzas.  

 

TOTAL GASTOS: 207.605,12 

 

A) Identificación: 

 

 
Denominación 
de la actividad  

Programa Preuniversitario Avanzas 

Tipo de 
actividad 

⌧ Propia del fin fundacional     Complementaria      Otras 
actividades 

Lugar donde se 
realizará la 
actividad 

Aulas formativas Sede Fundación Prodis 

Descripción detallada de la actividad prevista: 

1. Ubicación: Aulas formativas Sede Fundación Prodis 
2. Número de plazas: Entre 16 y 22 plazas. 
3. Periodo: De enero a Junio (para el año académico 17-18) y de septiembre a 

diciembre (para el año académico 18-19) 
4. Requisitos que se exigirán a los usuarios: finalización de la educación 

obligatoria, Programas Profesionales previos y potencial laboral. 
5. Forma de selección de los usuarios: entrevista personal y cumplimiento del 

perfil necesario para poder seguir cursando el programa.  
6. Régimen económico: Este programa se financia tanto con recursos de la 

fundación, como con las cuotas a los usuarios. 

DESCRIPCIÓN 

En 2013 nace el Programa AVANZAS, para ofrecer una formación preuniversitaria 
de entre uno y dos cursos académicos a jóvenes con discapacidad intelectual con 
el objetivo de alcanzar una mayor madurez y obtener una base sólida en el 
conocimiento de las nuevas tecnologías. 

El programa de estudios se desarrolla en la sede de la Fundación Prodis y 
pretende mejorar la formación de los alumnos antes de que estos comiencen su 
camino universitario. 

Aspectos Fundamentales del Curso 

Centrado en la persona. 
Proporciona competencias que desarrollan la madurez personal. 
Dotado de recursos personales y materiales altamente especializados. 
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METODOLOGÍA DE TRABAJO 

Metodología por Proyectos basado en el Diseño Universal del Aprendizaje, para 
proporcionar competencias que desarrollen la madurez personal y profesional de 
los alumnos. 

Materiales académicos digitales disponibles en una plataforma digital, que se 
trabajarán en diferentes formatos. 
 
Asignaturas impartidas por profesores reconocidos  de la Fundación Prodis y por 
profesores expertos que colaboran en diferentes materias. 
Prácticas intensivas en un entorno empresarial dentro del Centro Especial de 
Empleo, en el que podrán poner en práctica todo lo aprendido durante su 
formación. 

 

CARACTERÍSTICAS DEL PROGRAMA Y PLAN DE ESTUDIOS 

El plan de estudios está integrado por asignaturas centradas en tres áreas 
conceptuales: 

Plan de Estudios 

Desarrollo en Técnicas 
Empresariales 
(competencias 
profesionales) 

Desarrollo Personal Desarrollo Cultural 

Nuevas Tecnologías de 
Uso Diario y de uso 
Específico 

Desarrollo de 
Habilidades 
Emocionales 

Cultura 

Competencias 
Profesionales 

Relaciones Personales Inglés 

Organización Personal y 
Profesional 

Deporte y Natación Lengua y Literatura 

  Cálculo 

Practicum 

 

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 
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nuestros 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. 

 

 

 

 
B) Recursos humanos previstos a emplear en la actividad:  

 

 

Tipo 
Número Número horas/año 

Previsto Previsto 
Personal Asalariado 7 5.083 
Personal con contrato de 
servicios 

0  

Personal voluntario 4 100 
SALDO FINAL 11 5.183 

 

 

C) Beneficiarios o usuarios de la actividad previstos  

 

 

Tipo 
Número 
Previsto 

Personas físicas 
16 (curso 17-18) y 22 

(curso 18-19) 
Personal jurídicas  
Personal voluntario  

SALDO FINAL 38 
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D) Objetivos e  indicadores de realización de la actividad previstos: 

Objetivo Indicador Cuantificación 

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. 

Nº 

matriculados 

38 

Trabajar a partir de un material totalmente 
adaptado e individualizado para nuestros 
alumnos, realizado desde la fundación 
Prodis. 

Nº de personas 

con material 

adaptado 

38 

Ofrecer a nuestros alumnos una formación 
trabajando los contenidos desde una 
metodología experiencial y funcional. 
Adaptándonos a las necesidades que 
requiere la vida real. 

Nº 

matriculados  

38 

Centrar esta formación en el mundo 
tecnológico. 

Nº 

matriculados  

38 

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. 

Nº de 

matriculados 

que superan la 

evaluación 

final del curso 

75% de los 

matriculados 
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ACTIVIDAD 2: Título Propio “Formación para la Inclusión Laboral de 
Jóvenes con Discapacidad Intelectual” (Promentor) 
 
 

TOTAL GASTOS: 250.666,38 
 
 

A) Identificación: 
 

Denominación 
de la actividad  

Título Propio “Formación para la Inclusión Laboral de Jóvenes 
con Discapacidad Intelectual” (Promentor) 

Tipo de 
actividad 

⌧ Propia del fin fundacional     Complementaria      Otras 
actividades 

Lugar donde se 
realizará la 
actividad 

Universidad Autónoma de Madrid, Facultad de Formación de 
Profesorado y Educación 

Descripción detallada de la actividad prevista: 
 
Número de plazas: 30 (curso 17-18) + 15 (curso 18-19) 
 
Período: De enero a Junio (para el año académico 17-18) y de septiembre a 
diciembre (para el año académico 18-19) 
 
Forma de selección de los alumnos: entrevista personal, entrevista familiar, 
valoración de competencias, actitudes y aptitudes y evaluación psicopedagógica. 
Requisitos que se exigirán a los usuarios: finalización de la educación básica 
obligatoria, valorable haber cursado Programas Profesionales, predisposición a 
seguir formándose y potencial laboral. Los alumnos deben presentar una conducta 
social adecuada. Tienen que ser mayor de edad y tener certificado de 
discapacidad.   
 
Régimen económico: Este programa se financia tanto con recursos de la 
fundación, como con las cuotas a los usuarios. 
 
DESCRIPCIÓN  
 
En el año 2004, en el marco de la educación superior en contextos universitarios, 
nace el Programa Promentor. Este proyecto apuesta por ofrecer un modelo de 
educación inclusiva en la Universidad Autónoma de Madrid (UAM) a jóvenes con 
discapacidad intelectual. Se desarrolla a través de varios ejes: investigación, 
educación inclusiva y formación para el empleo en contextos ordinarios a través de 
la metodología de Empleo con Apoyo. 
En febrero de 2009, la universidad otorgó una Cátedra de Patrocinio entre la UAM 
y la Fundación Prodis. Esta cátedra es la primera en España que tiene como 
finalidad prioritaria la formación de los jóvenes con discapacidad intelectual en el 
ámbito universitario y el fomento del empleo con apoyo de este colectivo en los 
entornos laborales ordinarios.  
 
OBJETIVOS 
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El Programa Promentor tiene los siguientes objetivos: 
Proporcionar una formación laboral, ajustada a las diferencias individuales y 
teniendo en cuenta su perfil vocacional, que les capacite para ejercer su derecho 
al trabajo. 
Participar en espacios enriquecedores que permita a los alumnos la inclusión en la 
comunidad universitaria. 
Colaborar con las personas con discapacidad intelectual en el diseño de sus 
proyectos de vida a través de planes individualizados basados en la metodología 
de la Planificación Centrada en la Persona (PCP). 
 
CARACTERÍSTICAS DEL PROGRAMA Y PLAN DE ESTUDIOS  
 
Características del Programa: 
Duración del programa: 2 años académicos  
Nº de alumnos: 45 
Calendario académico: de septiembre a junio. El pasado junio, se graduó la XI 
promoción, siendo hasta el momento 161 egresados en el Título Propio. 
 
Horario: de lunes a viernes de 09:00 a 13:30 
Viajes de Fin de Curso :  
1º curso: 3 días en una localización cercana a Madrid.  
2º curso: 6 días.  
Graduación: en el año 2018 se celebrará el 20 de junio.  
Prácticas: los alumnos de 2º curso realizan el Practicum, en dos períodos; primer 
período de octubre a diciembre, segundo período de febrero a mayo. Realizan la 
formación en diferentes servicios de la UAM, los martes y viernes de 09:00 a 
13:30.  
 
Plan de estudios 
Esta información es provisional a la espera de la confirmación de los ECTS. Es 
posible que se amplíen a 120 
 
El plan de estudios tiene una carga lectiva de 70 créditos ECTS. Está integrado 
por las siguientes asignaturas:  
 
 
Primer Curso Créditos 

ECTS 
Segundo Curso Créditos 

ECTS 
Relaciones 
interpersonales en la 
empresa 

4 Archivo y organización 4 

Desarrollo de habilidades 
emocionales I 

3 Banca y documentación 2 

Competencias laborales 
específicas 

4 Relaciones laborales 3 

Utilización de los servicios 
de la comunidad 

3 Desarrollo de habilidades 
emocionales II 

2 

Estrategias de 
pensamiento 

3 Cultura y sociedad 2 
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Lógica y contabilidad 4 Inglés II 3 
Desarrollo de valores  3 Tecnología de la empresa II 2 
Tecnología de la empresa 
I 

2 Bases para el aprendizaje II 2 

Inglés básico I 2 Practicum 14 
Bases para el aprendizaje 
I 

3 Total 35 

Organización y 
planificación 

2   

Calidad de vida 2   
Total 35   

 
 

 
 

B) Recursos humanos previstos a emplear en la actividad:  

 

 

Tipo 
Número Número horas/año 
Previsto Previsto 

Personal Asalariado 6 4.478 
Personal con contrato de 
servicios 

  

Personal voluntario   
SALDO FINAL 6 4.478 
 
 
 
 
C) Beneficiarios o usuarios de la actividad previstos:  

 
 

Tipo 
Número 
Previsto 

Personas físicas 
30 (curso 17-18) + 

15(curso 18-19) 
Personal jurídicas  
Personal voluntario  

SALDO FINAL 45 
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D) Objetivos e  indicadores de realización de la actividad previstos: 
 
Objetivo Indicador Cuantificación 

Proporcionar una formación laboral, 
ajustada a las diferencias individuales, 
que les capacite para la inclusión 
laboral en la empresa ordinaria. 

Nº de solicitudes 70 

Participar en espacios enriquecedores 
que permita a los alumnos la inclusión 
en la comunidad universitaria. 

Nº matriculados 30 

Colaborar con las personas con 
discapacidad intelectual en el diseño 
de sus proyectos de vida a través de 
planes individualizados basados en la 
metodología de la Planificación 
Centrada en la Persona (PCP). 

Nº egresados  15 
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ACTIVIDAD 3: Programa Empresa. Master en prestación de servicios 
empresariales. 
 

TOTAL GASTOS: 126.141,56 
 

A) Identificación. 

 

Denominación 
de la actividad 

 Programa Empresa. Master en prestación de servicios 
empresariales 

Tipo de 
actividad 

 Propia del fin fundacional     Complementaria      Otras 
actividades 

Lugar donde 
se realizará la 
actividad 

Aulas formativas cedidas por Fundación GMP. Centro Empresarial 
Parque Norte(M y J) Prácticas en diferentes empresas de la 
Comunidad 

Descripción detallada de la actividad prevista: 

 

Ubicación:  

Formación: Aulas Meeting Point: Centro Empresarial Parque Norte (Calle Serrano 
Galvache 56) 

Práctica: diferentes empresas de la Comunidad de Madrid 

Número de plazas: 16 (curso 17-18) y 16 (curso 18-19) 

Periodo: De enero a Junio (para el año académico 17-18) y de septiembre a 
diciembre (para el año académico 18-19) 

Requisitos que se exigirán a los usuarios: formación previa en entornos 
universitarios o tener experiencia laboral amplia.  

Forma de selección de los usuarios: entrevista personal y cumplimiento del perfil 
necesario para poder acceder al Master.  

Régimen económico: Este programa se financia tanto con recursos de la 
fundación, como con las cuotas a los usuarios. 

 

El Programa Empresa, se enmarca dentro del proyecto de formación superior para 
personas con discapacidad intelectual que se lleva a cabo en la Fundación Prodis 
y pretende ser el último eslabón de este proyecto. Esta formación ofrece al alumno 
unos conocimientos más  especialista y una experiencia más directa y concreta 
con el mundo empresarial. Prodis pretende ofrecer a los jóvenes una formación 
superior adaptada equiparada a la formación que otros jóvenes de su edad, con 
los mismos intereses de futuro y sin discapacidad intelectual, puedan tener acceso 
para obtener unas competencias de calidad, y así poder alcanzar un mayor éxito 
laboral.  

 

El Programa Empresa es el primer curso post-universitario en España dirigido a 
estudiantes con discapacidad intelectual. Ofrece una formación especializada y 
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eminentemente práctica, planteándose 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 período 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. 

Debido a las características del Programa y a sus objetivos, la formación se 
desarrolla en un ámbito empresarial; concretamente, en aulas formativas cedidas 
por la Fundación GMP en el Centro Empresarial Parque Norte (Madrid).  

El Programa Empresa consta de una parte formativa y otra vinculada a prácticas 
en empresas. La parte formativa se desarrolla dos días a la semana, con el 
siguiente plan de estudios: 

I. TEMÁTICA DE LOS SEMINARIOS Y ASIGNATURAS 
CUATRIMESTRALES 

Entorno Máster 

Networking 

DESARROLLO DE MI PERFIL PROFESIONAL  

• CV dinámico y perfil presentación en video  

• Carta de presentación y presentación personal perfil web 

• Análisis de competencias 

• Estudio de mis posibilidades profesionales  

• Linkedin  

• Experiencia y potencial  

• Coaching 

Wellcome pack 

 

DESARROLLA EL WELLCOMOE PACK DE TU EMPRESA 

• Como conozco bien una empresa antes de empezar, como y que tengo que 
hacer para conocer bien una empresa antes. Ficha de empresa y pasos 
para investigarla.  

• Objetivos empresariales, que son y como conocerlos.  

• Imagen  en la empresa:  

• Dress Code y manual de buenas prácticas  

• Taller de imagen y proyección  
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• Normas de cortesía: manual y trucos. En diferentes situaciones. 

• Motivación de los trabajadores: quien soy en la empresa y que aporto a la 
empresa.  

• Desarrollo de competencias clave 

• Comunicación en la empresa, formas y buenas prácticas.  

• Presentación de wellcome packs  

LA EMPRESA 

• Que es ser empresario : como dirigir, controlar y supervisar las acciones en 
la empresa 

• Organización interna de la empresa 

• Conociendo el mercado  

• Formalizando la empresa 

• Aspectos legales de una empresa 

• Proceso Productivo  

• Coste de mi producto  

• Calidad y Eficiencia  

• La gestión financiera  

• Marketing y ventas  

• Cultura empresarial  

• Estados financieros  

• Creación de proyectos  

• Exposición de proyectos 

  

Investiga: Empresas 10. Trabajo Fin de Máster 

• Investigación. Que es  

• Búsqueda de información previa (Estado del Arte) 

• Proceso de investigación  

• Desarrollo de trabajo de investigación y TFM 

• Visitas a empresas 10 

• Exposición TFM 

 

II. VISITAS A EMPRESAS 

III. TRABAJO DE FIN DE MASTER 

IV. PRACTICUM: prácticas en entornos reales a través de la metodología de 
empleo con apoyo.  
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Uno de los rasgos característicos del Programa Empresa es la participación de 
directivos de empresas colaboradoras con la Fundación Prodis, en la formación 
que se ofrece a los alumnos. Esta iniciativa contribuye a dar más valor a la 
formación especializada de los estudiantes, al mismo tiempo que aporta mayor 
sensibilidad hacia la diversidad en el mundo empresarial. En la parte formativa del 
programa participan también profesionales técnicos de la Fundación Prodis.  

Los alumnos del Programa Empresa, además de la formación, tienen tres días de 
prácticas en empresas. En la inserción laboral cuentan con el acompañamiento de 
un mediador laboral del Servicio de Inclusión Laboral de la Fundación Prodis, a 
través de la metodología de Empleo con Apoyo.  

 

 

 

 

 

B) Recursos humanos a emplear en la actividad previstos. 

 

 

Tipo 
Número Número horas/año 
Previsto Previsto 

Personal Asalariado 5 1.694 
Personal con contrato de 
servicios 

  

Personal voluntario 30 78 
SALDO FINAL 35 1.772 

 

 

 

C) Beneficiarios o usuarios de la actividad previstos:  

 

Tipo 
Número 

Previsto 

Personas físicas 16 (2017-2018)+16(2018-
2019) 

Personal jurídicas  

Personal voluntario  

SALDO FINAL 32 
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D) Objetivos e  indicadores de realización de la actividad previstos. 

 

Objetivo Indicador Cuantificación 

Potenciar las 
competencias de los 
futuros trabajadores en las 
empresas y formarles 
como técnicos 
especialistas. 

Nª de alumnos que alcanzan las 
competencias requeridas al final 
del curso 

32 

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. 

Nª de alumnos que alcanzan las 
exigencias 

32 

Abrir vías de 
comunicación entre la 
actividad académica y la 
empresa e impulsar la 
vocación empresarial de 
los universitarios. 

Nª de empresas contactadas 

Nº de alumnos con vocación 

20 

32 

Capacitar a los jóvenes 
para desempeñar un 
trabajo especializado, con 
responsabilidad y eficacia, 
en las diferentes áreas y 
departamentos de la 
empresa. 

Nª de alumnos que alcanzan las 
competencias requeridas al final 
del curso Nª de usuarios 

32 
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ACTIVIDAD 4: Servicio de Inclusión Laboral/Empleo con apoyo 
 
 

TOTAL GASTOS: 540.831,84 
 

 
A) Identificación: 
 
Denominación 
de la actividad  Servicio de Inclusión Laboral/Empleo con apoyo 

Tipo de 
actividad 

 Propia del fin fundacional     Complementaria      Otras 
actividades 

Lugar donde se 
realizará la 
actividad 

Sede de la Fundación Prodis. Empresas de la Comunidad de 
Madrid 

Descripción detallada de la actividad prevista: 
 
Uno de los objetivos principales de la formación académica es la posterior 
inclusión laboral en el mercado de trabajo. El Servicio de Inclusión Laboral de la 
Fundación Prodis interviene en todo el proceso de incorporación de los 
trabajadores en las empresas, y les acompaña durante toda su vida laboral.  Este 
compromiso se formaliza a través de convenios de colaboración firmados con cada 
una de las empresas. 
Es un servicio que da cobertura a los trabajadores contratados en entornos 
laborales ordinarios. 
En el apoyo para la inserción laboral, es clave la figura del mediador laboral. Éste 
es el profesional que ayudará a la persona y a la empresa en el proceso de 
adaptación y continuidad laboral. Para llevar a cabo una integración exitosa, es 
importante estudiar individualmente el ajuste competencial entre el puesto de 
trabajo y las características del trabajador, así como el perfil vocacional de cada 
joven. El equipo psicopedagógico tiene un papel muy importante en esta 
evaluación. Entre otras, el mediador tiene las siguientes funciones:  

- Obtener y procesar información sobre los jóvenes trabajadores, 
identificando su nivel de autonomía, habilidades sociales, competencias 
profesionales y necesidades de formación. 

- Llevar a cabo jornadas de trabajo en empresas para favorecer la inclusión 
de personas con una capacidad diferente en entornos laborales, así como 
jornadas de sensibilización para acercar la discapacidad intelectual a la 
empresa. 

- Realizar el análisis del puesto para diseñar, junto con la empresa, las 
funciones y tareas más idóneas al perfil de los jóvenes de la Fundación, y 
presentar a la empresa un candidato(s). 

- Diseñar un plan de apoyos (personales, materiales, funcionales) 
personalizado:  

• Detectando los apoyos naturales del contexto. 
• Buscando y proporcionando otros apoyos y adaptaciones 

necesarias. 
- Entrenar y formar al trabajador en el puesto de trabajo y hacer un 

seguimiento periódico sobre su inserción laboral y su desarrollo en la 
empresa.   
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- Asesorar a los superiores y compañeros de trabajo para facilitar la 
adaptación al puesto y las relaciones personales. 

- Potenciar el desarrollo personal y laboral del trabajador.   
- Hacer un seguimiento continuado del trabajador a lo largo de toda su vida 

laboral.  Detectar cualquier situación que pueda alterar la dinámica del 
trabajador y de la empresa, adelantarse a este tipo de situaciones y buscar 
soluciones cuando sucedan.   

- Mantener una comunicación fluida con la familia/tutores, ya que ellos serán 
parte fundamental del proceso. 

 
La intervención del Servicio de Empleo con Apoyo se realiza en base al modelo de 
Empleo con Apoyo (ECA), que puede definirse como: “El empleo integrado en la 
comunidad dentro de empresas normalizadas, para personas con discapacidad 
que tradicionalmente no han tenido posibilidad de acceso al mercado laboral, 
mediante la provisión de los apoyos necesarios dentro y fuera del lugar de trabajo, 
a lo largo de su vida laboral, y en condiciones de empleo lo más similares posible 
en trabajo y sueldo a las de otro trabajador sin discapacidad en un puesto 
equiparable dentro de la misma empresa” (Jordán de Urríes, 2010). 
 
A lo largo de 2018, se prevé ampliar el número de trabajadores apoyados y el 
número de contratos, con el propósito de fomentar la participación de las personas 
con discapacidad intelectual en el mercado de trabajo. La previsión es de 15 
trabajadores más en este Servicio. 
Asimismo, durante ese año, se seguirá dando apoyo a los trabajadores que están 
en el Servicio en relación a cambios de empresa, de puesto de trabajo, ampliación 
de funciones, etc. 

 
 
B) Recursos humanos previstos a emplear en la actividad. 
 
 
Tipo  Número Número horas/año 
 Previsto Previsto  
Personal Asalariado 10 12.553 
Personal con contrato de 
servicios 

  

Personal voluntario 2 880 
SALDO FINAL  12 13.433 
 
 

C) Beneficiarios o usuarios de la actividad previstos. 
 
Tipo  Número 
 Previsto 
Personas físicas 127 
Personal jurídicas  
Personal voluntario  
SALDO FINAL  127 
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D) Objetivos e  indicadores de realización de la actividad previstos. 
 
Objetivo Indicador Cuantificación 
Identificación y selección 
de posibles empresas 

Entidades participantes 1 (Fundación 
Prodis). 
 

Selección de candidaturas 
más idóneas 

Número de nuevas ofertas de 
empleo 
Número de candidato/as 
incorporados 

20 
 
15 
 

Programación de 
Itinerarios personalizados 

Número de itinerarios 15 
 

Elaboración de planes de 
formación 

Desarrollo del proyecto  15 
 

Preparación de jornadas 
de sensibilización 

Número de jornadas 15 
 

Realización de mesas 
redondas 

Número de mesas redondas 2 

Seguimiento y apoyo 
continuo de los jóvenes 
trabajadores en sus 
funciones 

Empleo con apoyo trabajador/as 112 

Desarrollo de habilidades 
sociales y comunitarias 

Mejora en las habilidades de 
relación y en las habilidades 
comunitarias 

100% 

Entrenamiento específico 
en las tareas inherentes al 
trabajo 

Nivel de conocimiento de las 
tareas alcanzado 

100% 

Seguimiento del 
trabajador/a 

Visitas realizadas por el 
mediador a la empresa, llamadas 
telefónicas y mails, reuniones 
con las familias. Análisis y 
valoración de casos en las 
reuniones semanales del equipo 
psicopedagógico. 

100% 

Evaluación del Proceso Diario de campo: calidad de 
ejecución de las tareas, ritmo de 
trabajo, autonomía, etc.   
Análisis y valoración de casos en 
las reuniones semanales del 
equipo psicopedagógico 

100% 
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ACTIVIDAD 5: Formación Permanente para la Inclusión Laboral y la Vida 
Independiente. 
 

TOTAL GASTOS: 64.281,65 
 
A) Identificación. 
 
Denominación 
de la actividad 

 FORMACIÓN PERMANENTE  

Tipo de 
actividad 

 Propia del fin fundacional     Complementaria      Otras 
actividades 

Lugar donde 
se realizará la 
actividad 

Sede de la Fundación Prodis y Universidad Autónoma de Madrid  

Descripción detallada de la actividad prevista: 
Ubicación: Aulas formativas de la fundación Prodis y Facultad de Formación de 
Profesorado y Educación. Aula IV-105  
Número de plazas: 78 
Período: De enero a Junio (para el año académico 17-18) y de septiembre a 
diciembre (para el año académico 18-19) 
Forma de selección de los alumnos: alumnos egresados del Programa Promentor  
Requisitos que se exigirán a los usuarios: finalización del Título Propio “Formación 
Laboral para jóvenes con Discapacidad Intelectual”  
Régimen económico: Los usuarios abonan la cuota correspondiente a la clase 
recibida de Formacion permanente. 
 
DESCRIPCIÓN  
El Programa de Formación Permanente nace en el año 2008 con el fin de 
proporcionar un aprendizaje a lo largo de la vida y que ayude a los trabajadores 
del Servicio de Empleo con Apoyo a mantener el puesto de trabajo, actualizar sus 
competencias y ajustar su perfil profesional a la demanda de empleo actual. En 
definitiva, contribuye a tener una vida más satisfactoria y de mayor calidad, basada 
en la inquietud por seguir aprendiendo. 
 
Los alumnos que terminan el Título Propio “Formación para la Inclusión Laboral de 
Jóvenes con Discapacidad Intelectual” (Promentor) en la Universidad Autónoma  
de Madrid, y el Máster: “Programa Empresa: Prestación en Servicios 
Empresariales” tienen la oportunidad de participar en los distintos cursos de 
formación permanente que ofrece la Fundación Prodis. 
 
La mayor parte de los cursos se imparten en la sede de la Fundación, excepto el 
curso Actualización y mejora en competencias socio laborales para trabajadores 
con discapacidad intelectual, que se imparte en la Universidad Autónoma de 
Madrid, en el ámbito de la Cátedra de Patrocinio UAM Prodis sobre Inclusión 
Laboral de Personas con Discapacidad Intelectual. 
Los cursos de formación permanente que se imparten en la sede de la Fundación 
Prodis se llevan a cabo los miércoles y jueves, durante una hora y media. Cada 
persona puede elegir hasta un máximo de dos cursos. En la Universidad 
Autónoma de Madrid (“Actualización y mejora en competencias socio laborales 
para trabajadores con discapacidad intelectual”) tienen lugar los lunes, también 
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durante una hora y media. 
OBJETIVOS 
Ofrecer una formación continua y específica a cada trabajador/a a lo largo de toda 
su vida laboral  
Diseñar cursos y seminarios especializados y destinados a completar la formación 
de los jóvenes 
 
CARACTERÍSTICAS DEL PROGRAMA Y CURSOS OFERTADOS  
 
Características del Programa: 
Duración del programa: 1 año académico  
Nº de alumnos previstos para el 2018:  85 
Calendario: de septiembre a junio.  
Horario: lunes en la UAM de 18:00 – 19:30. Miércoles y Jueves en la Fundación 
Prodis de 16:30 a 18:00 
.  
CURSOS OFERTADOS EN EL CURSO 2017-2018 
Curso de Actualización de Competencias Básicas Profesionales: Adquisición de 
competencias laborales ajustadas a las demandas de empleo.  
Taller de Artes Escénicas Teatro: Desarrollo de las capacidades sociales, la 
escucha activa, la autoestima y la expresión oral a través de la representación 
teatral.  
Plan Vivienda: Adquisición de conocimientos relacionados con la vida 
independiente en el hogar. 
Pilates y Yoga: Adquisición de técnicas de relajación mediante la mejora de la 
condición física.  
Mundo Digital: Actualización de competencias Tics relacionadas con la demanda 
tecnológica empresarial 
Zumba: Mejora de la condición física a través de la coordinación y del ritmo 
potenciando la autonomía y el disfrute personal. 
 

 
 
 
 
B) Recursos humanos previstos a emplear en la actividad. 
 
Tipo  Número Número horas/año 
 Previsto Previsto  
Personal Asalariado 7 515 
Personal con contrato de 
servicios 

1 57 

Personal voluntario   
SALDO FINAL  8 572 
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C) Beneficiarios o usuarios de la actividad previstos. 
Tipo  Número 
 Previsto 
Personas físicas 85 
Personal jurídicas  
Personal voluntario  
SALDO FINAL  85 
  
 
 
 
D) Objetivos e  indicadores de realización de la actividad previstos. 

 
 
Objetivo Indicador Cuantificación 
Ofrecer una formación continua y específica a 
cada trabajador/a a lo largo de toda su vida 
laboral  

 TODOS LOS 
USUARIOS 

100% 

Diseñar cursos y seminarios especializados y 
destinados a completar la formación de los 
jóvenes 

TODOS LOS 
USUARIOS 

100% 
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ACTIVIDAD 6: Centro Ocupacional 
 

TOTAL GASTOS: 872.497,22 
 

A) Identificación 
 

Denominación 
de la actividad  

Centro Ocupacional   

Tipo de 
actividad 

⌧ Propia del fin fundacional     Complementaria      Otras 
actividades 

Lugar donde se 
realizará la 
actividad 

Centro Ocupacional de la Fundación Prodis   

Descripción detallada de la actividad prevista: 
El Centro Ocupacional lleva prestando servicios de formación personal y 
laboral  a jóvenes con discapacidad intelectual desde su puesta en marcha el 
2011. En la actualidad reciben esta formación 67 usuarios, cada uno de ellos 
con un Plan Individualizado de Apoyos (PIA), que define las líneas de 
intervención prioritarias para mejorar su calidad de vida.  
 
La Fundación Prodis quiere dar respuesta a todas las necesidades específicas 
en la vida de las personas con discapacidad intelectual y desde esta necesidad 
surgen el conjunto de intervenciones a desarrollar desde el Centro.  
 
Se promueve la promoción de aquellos usuarios que puedan seguir avanzando 
a otros itinerarios de formación laboral. De esta manera y para este curso 
2017/18 la propuesta formativa contempla los siguientes ámbitos de 
intervención, a través de los 3 itinerarios formativos, adaptados a los diferentes 
perfiles del Centro: 
 

Programa Ocupacional, se trata de un servicio cuyos objetivos principales son 
la capacitación psicosocial y la habilitación laboral, con el fin de conseguir el 
máximo desarrollo de sus capacidades personales y laborales, a través de los 
distintos apoyos e intervenciones.  
 

Programa Labora, se inicia como piloto en el 2014 y consolida definitivamente 
en el 2015, promocionando a aquellos usuarios con mayor potencialidad y 
posibilidades de inserción laboral, a través de una formación centrada en el 
desarrollo de competencias labores específicas y mayor madurez personal y 
social.  
 

Programa Artis, que promueve la formación cultural, en arte y diseño, para 
preparar a los alumnos a nivel personal y profesional, persiguiendo su inclusión 
social y laboral en el ámbito del arte y la cultura.  
 
Todo el conjunto de intervenciones y programas formativos proporcionan a 
todos un contexto adaptado para su desarrollo y capacitación laboral, 
promoviendo progresivamente mayores niveles de autonomía personal y social. 
Las tres grandes áreas de intervención son:  
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- Área Ocupacional. Servicios de capacitación laboral y mejora de las 
habilidades instrumentales de los usuarios.  
-  Área de Ajuste Personal y Social. Incluye programas para que los 
usuarios puedan alcanzar mayores niveles de autonomía y madurez personal: 
• Habilidades para la vida independiente. 
• Habilidades socio-emocionales y comunicativas.  
• Programa de estimulación cognitiva y multisensorial.  
• Programa de Formación Humanística y Cultural. 
• Programa de Salud y Deporte (Educación Física, Baile Moderno y 
Natación) 
 

 Área de Inserción Laboral. Servicios e intervenciones que favorecen el 
seguimiento, evaluación y la promoción a diferentes itinerarios individualizados 
de formación.  
 
Se sigue una metodología Centrada en la Persona, teniendo en cuenta las 
necesidades e intereses de cada persona y adaptando los programas y 
actividades formativas.  
 
En definitiva se trata de un modelo de intervención innovador que definir 
progresivamente diferentes acciones formativas y personalizadas a cada 
usuario, en función de sus características y necesidades de apoyo.  
 
Las líneas de intervención prioritarias, para el 2018 se traducen en los 
siguientes proyectos formativos y de innovación: 
 

Tecnologías de la Información y la comunicación: se continúa implementando 
el iPad como herramienta de aprendizaje transversal a los diferentes 
programas. Dada la alta motivación y resultados observados, seguimos 
aumentando este tipo de recursos interactivos, además de la utilización de 
otros como la pizarra digital.  
 
La finalidad principal del uso de las nuevas tecnologías consiste en la mejora 
del lenguaje y la comunicación, así como seguir estimulando diferentes 
procesos cognitivos.  
 

Como complemento a esta formación, llevamos aplicando la Plataforma 
Cognitiva de Neuronup, herramienta de entrenamiento y prevención del 
deterioro de funciones cognitivas en personas con discapacidad intelectual. El 
Proyecto de la Estimulación Neurocognitiva contribuye a la mejora de las 
funciones psicológicas básicas implicadas en el desarrollo cognitivo para 
prevenir el envejecimiento precoz de estas capacidades.  
 

Además de la estimulación cognitiva, se observan muchas necesidades de 
apoyo en los usuarios del Centro Ocupacional en el ámbito del Lenguaje y 
Comunicación. En consecuencia, se inicia desde el  2016 un nuevo Programa 
de Comunicación, basado en las tarjetas de comunicación y el uso de 
pictogramas y lenguaje bimodal, incidiendo de manera especial en los procesos 
emocionales y de comunicación, que se continuará ampliando y adaptando 
durante el próximo año 2018. 
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Las líneas de intervención prioritarias, para el 2018 se traducen en los 
siguientes proyectos formativos y de innovación: 
 

Tecnologías de la Información y la comunicación: desde 2014 el Centro 
Ocupacional está impulsando activamente la implementación del iPad como 
herramienta de aprendizaje transversal a los diferentes programas. Por los 
resultados obtenidos y dada la alta motivación mostrada, se contempla seguir 
aumentando este tipo de recursos interactivos, además de la utilización de 
otros como la pizarra digital.  
 
La finalidad principal del uso de las nuevas tecnologías consiste en la mejora 
del lenguaje y la comunicación, así como seguir estimulando diferentes 
procesos cognitivos.  
 

Como complemento a esta formación, llevamos aplicando desde en el Centro 
Ocupacional la Plataforma Cognitiva de Neuronup, herramienta de 
entrenamiento y prevención del deterioro de funciones cognitivas en personas 
con discapacidad intelectual. Uno de los objetivos prioritarios para el Centro 
Ocupacional durante 2016 fue el Proyecto de la Estimulación Neurocognitiva. 
Este proyecto contribuye a la mejora de las funciones psicológicas básicas 
implicadas en el desarrollo cognitivo para prevenir el envejecimiento precoz de 
estas capacidades.  
 

Además de la estimulación cognitiva, se observan muchas necesidades de 
apoyo en los usuarios del Centro Ocupacional en el ámbito del Lenguaje y 
Comunicación. En consecuencia, el Programa de Comunicación, basado en las 
tarjetas de comunicación y el uso de pictogramas y lenguaje bimodal, 
incidiendo de manera especial en los procesos emocionales y de 
comunicación, que se continuará ampliando y adaptando durante el próximo 
año 2018. 
 

Por último y como reto e innovación más destacada para el próximo año 
2018, destacar el proyecto ya iniciado el curso pasado, pero en pleno 
desarrollo e implementación durante el 2018. Nos referimos al Proyecto de 
Estimulación Multisensorial y Cognitiva, que se presenta como una herramienta 
terapéutica más, dentro de un entorno de intervención interdisciplinar.  
 
De esta manera y desde septiembre de 2017 queda instalada en la Fundación 
Prodis la Sala Multisensorial con el objetivo de mejorar las habilidades y 
condiciones de vida de las personas, a través de la compresión de los otros, 
del mundo y de sí mismo. Para ello, se recurre a instrumentos y estrategias que 
activan las capacidades más básicas del ser humano: las sensaciones, la 
percepción y la integración sensorial. 
 
Para el próximo 2018 se prevé un crecimiento de 12 jóvenes más, todos ellos 
con discapacidad intelectual y con edades comprendidas entre los 20 y 30 
años, quedando configurada la población en torno a unos 79 usuarios al 
finalizar el año. El protocolo de acogida de los nuevos candidatos integra 
además de las entrevistas familiares oportunas, la selección de perfiles y ajuste 
a los programas formativos pertinentes. 
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B) Recursos humanos a emplear en las actividades previstas. 
 
 

Tipo 
Número Número horas/año 
Previsto Previsto 

Personal Asalariado 14 17.964 
Personal con contrato 
de servicios   

Personal voluntario 8 1000 
SALDO FINAL 22 18.964 
 
 
C) Beneficiarios o usuarios de la actividad previstos. 
 
 

Tipo 
Número 
Previsto 

Personas físicas 79 
Personal jurídicas  
Personal voluntario  
SALDO FINAL  
 
 
D) Objetivos e  indicadores de realización de la actividad previstos. 
Objetivo Indicador Cuantificación 
Atender de forma sistemática e 

individualizada las necesidades de los 
usuarios con discapacidad intelectual.  
 
Desarrollar y mantener las habilidades 

personales y sociales que permitan la 
adaptación del usuario a los distintos 
contextos en los que se desenvuelve.  
 
Facilitar la integración social y laboral 

mediante la realización de actividades 
laborales, personales y sociales en función 
de las características y necesidades de cada 
usuario. 
 
Desarrollar sistemas de gestión de la 

calidad y desplegar la dinámica de mejora 
continua.  
 
Mejorar la calidad de vida de usuarios y 

familias.  
 

Encuesta 
de 
satisfacción 
realizada al 
final del 
curso a los 
usuarios 

100%de 
satisfacción. 
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ACTIVIDAD 7: Programa Gestión Del Tiempo Libre 
 

TOTAL GASTOS: 282.242,64 
 

A) Identificación: 
 

Denominación 
de la actividad  

 Programa de GESTIÓN DEL TIEMPO LIBRE 

Tipo de 
actividad 

⌧ Propia del fin fundacional     Complementaria      Otras 
actividades 

Lugar donde se 
realizará la 
actividad 

Sede de la Fundación Prodis y en diversas instalaciones 
existentes en Madrid y Comunidad de Madrid, así como en el 
territorio nacional y extranjero. 

Descripción detallada de la actividad prevista: 
 
El Programa para la Gestión del Tiempo Libre tiene como objetivo principal 
lograr una vida personal y social de calidad, englobando todos los ámbitos en los 
que se desenvuelve una persona. Por ello, se trabaja la gestión del tiempo libre  
desde la autonomía y el concepto de amistad, teniendo en cuenta  su entorno 
familiar y la sociedad en la que transcurren sus decisiones. 
 
 
Se actúa desde los ámbitos que rodean al joven: familia, sociedad, grupo de 
amigos y la propia persona, para lograr una mayor inclusión social.  
 
Desde este planteamiento se abarcan las siguientes dimensiones de vida 
independiente:  
 

• Autonomía 

• Manejo del dinero 

• Imagen personal 

• Transporte y desplazamientos 

• Normas sociales 

• Comunicación 

• Habilidades sociales 

• Hábitos de salud 

• Hábitos alimenticios 

• Vida independiente 

• Uso de las redes sociales 

 
El programa tiene por lo tanto el gran reto de dar respuesta a una inclusión social 
adecuada a la edad y situación personal de cada uno de los beneficiarios.   
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Objetivos:  
 

• Fortalecer de una forma coherente y necesaria su inclusión social acorde al 
grado de autonomía adquirido con su inserción laboral.  

• Adquisición de cotas cada vez más altas de autonomía de los jóvenes con 
discapacidad intelectual.  

• Mejora de sus habilidades sociales. 
• Mejora en la gestión de su economía personal. 
• Mejora de su calidad de vida y la de sus familias. 
• Mayor inclusión social. 

  
 
En este programa intervienen de una manera activa los jóvenes con discapacidad 
intelectual, decidiendo que planes van a realizar, cómo los van a realizar, con 
quién quiere llevarlos a cabo, etc.  
Cada grupo recibe formación una tarde a la semana, donde se trabajan las 
habilidades personales y sociales. Esta formación es impartida por los Mediadores 
Sociales (profesionales de Educación Especial y Psicopedagogía) de la Fundación 
Prodis.  
 
Para cada plan que se realiza durante el fin de semana, los Mediadores gestionan 
los apoyos necesarios para poder realizarlo y aprender de ello, con el fin de que 
los jóvenes logren una vida personal y social cada vez más autónoma.  
 
Los Mediadores realizan un seguimiento y evaluación continua de cada joven, bajo 
los criterios planteados en la programación personalizada definida.  
                            
Seguimiento y Evaluación: 
 
 El seguimiento y evaluación se realiza de forma continua a través de los Diarios 
de Campo dónde se reflejan todas las actividades realizadas.  
 
 Se registran los planes a los que ha asistido y de qué carácter son (personal, 
espectáculos, viajes, cultural, deportes). Se realiza asimismo un seguimiento de 
los jóvenes en cuanto a su gasto semanal por plan, mensual y anual.  
 
Los indicadores de seguimiento incluyen:  
 

• Nº Personas atendidas 
• Nº Planes realizados  
• % de mejora en la Autonomía 
• % de mejora en Habilidades Sociales 
• % de mejora en Gestión de economía personal 
• Nivel de satisfacción de los beneficiarios 
• Nivel de satisfacción de sus familias 

 
En el 2018 se continuará dando cobertura durante los 12 meses del año, 
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abarcando lo periodos de vacaciones de julio y agosto. 
 
El número de beneficiarios en el programa 2017- 2018 ha sido de 109 jóvenes.  
 
Este año la estimación para el curso 2018-2019 es de 119 jóvenes dentro  
del programa. 
 
Régimen económico: 
Su régimen es mediante cuotas mensuales. Asimismo este programa se financia 
con recursos de la entidad. 
 

 
 

 
B) Recursos humanos previstos a emplear en la actividad 

 
  

Tipo 
Número Número horas/año 
Previsto Previsto 

Personal Asalariado 8 5.681 
Personal con contrato de 
servicios 

1 960 

Personal voluntario 2 125 
SALDO FINAL 11 6.766 

 
 
 

C) Beneficiarios o usuarios de la actividad previstos. 
 
 

Tipo 
Número 
Previsto 

Personas físicas 119 
Personal jurídicas  
Personal voluntario  

SALDO FINAL  
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D) Objetivos e  indicadores de realización de la actividad 
previstos. 

 

Objetivo Indicador Cuantificación 

Fortalecer de una forma 
coherente y necesaria su 
inclusión social acorde al 
grado de autonomía adquirido 
con su inserción laboral.  

Número de beneficiarios 
 

 
119 

 
Adquisición de cotas cada vez 
más altas de autonomía de 
los jóvenes con discapacidad 
intelectual.  

Número de beneficiarios 
 

119 

Mejora de sus habilidades 
sociales. 

Número de beneficiarios 119 

Mejora en la gestión de su 
economía personal. 

Número de beneficiarios 
119 

Mejora de su calidad de vida y 
la de sus familias. 

Número de beneficiarios 
119 

Mayor inclusión social. Número de beneficiarios 
119 
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ACTIVIDAD 8: Servicio de Ocio  
 

TOTAL GASTOS: 318.481,10 
 

A) Identificación: 
 

Denominación 
de la actividad 

 Servicio Ocio. 
Actividades de ocio dirigidas a niños y jóvenes con discapacidades 
diferentes, a partir de los 12 años. 
 

 
Tipo de 
actividad 
 

X Propia del fin fundacional     Complementaria      Otras 
actividades 

Lugar donde 
se realizará la 
actividad 

Salidas de ocio, 3 sábados al mes. 
Punto de encuentro: Duque de Pastrana o en la Actividad. 
Lugar donde se realiza: dependiendo de la actividad elegida. 
Comunidad de Madrid. 
 

Descripción detallada de la actividad prevista: 
 
Actividades de ocio, para el disfrute de los jóvenes con discapacidad intelectual, 
con el fin de fomentar la autonomía en habilidades sociales, manejo del dinero y 
transporte público, trabajar el poder de la elección de su tiempo libre y conocer 
recursos de ocio que ofrece la Comunidad de Madrid. 
 

 3 Actividades al mes (de septiembre a junio). 
Estas actividades son dirigidas, animadas y adaptadas por cada equipo de 
profesionales siguiendo las necesidades del grupo. 
Utilizamos este espacio para seguir con una actividad formativa (HHSS, 
autonomía, manejo del transporte y del dinero, criterios de comportamiento en la 
sociedad…). 
Cada actividad es evaluada por el grupo  de participantes y por el conjunto de 
monitores con el fin de introducirla en la base de actividades y poder repetirlas. 

- Actividades de carácter personal. Aquellas actividades favoritas que 
están  interiorizadas en cada uno de los jóvenes, como discoteca, 
bolera, merienda, karaoke… 

- Culturales. Exposiciones, talleres, visitas turísticas… 
- Espectáculos. Cine, teatro, magia… 
- Novedosas. Actividades propuestas por el equipo de profesionales, 

como  Talleres, clases de baile, actividades deportivas… 
 

 Salidas de fin de semana. 
Salida de fin de semana con una programación de actividades. 
Salimos el sábado a primera hora y volvemos el domingo por la tarde. Todos 
juntos disfrutamos de la naturaleza, actividades programadas, veladas, etc. 
Se realizan dos salidas independientes en función de la edad de los participantes. 
 

 Campamentos de Verano. 
Durante la primera quincena de julio, se realizan dos campamentos fuera de 
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Madrid, de distinta duración en función de la edad de los participantes. 
 

1. Lugar: Diferentes actividades de Ocio en la Comunidad de Madrid. 
  

2. Número de plazas: 175 plazas en el servicio de ocio. 
 

3. Periodo: Tres sábados al mes de actividad de septiembre a junio. Además 
ofrecemos salidas de fin de semana completo y Campamentos de Verano 
en la primera quincena del mes de julio. 

 
4. Requisitos: 

- Tener ganas de disfrutar de su ocio y tiempo libre. 
- Núcleos de amistad: Compartimos espacios y tiempos con personas 

afines a mí, aficiones, amistad y edad. 
- No es un tiempo escolar ni laboral, NO es una OBLIGACIÓN. 
- Debo elegir entre una gama de opciones que estén dentro de mis 

intereses personales.  
- Es  una experiencia humana vital. Formo parte de las experiencias de 

otras personas, me esperan, se acuerdan de mí… 
- Normas de comportamiento apropiadas en el uso y manejo del 

transporte público y en comportamientos sociales (aprender a cómo 
comportarse en determinados lugares). 

- Disponer de los recursos necesarios para poder cubrir las necesidades 
de los jóvenes. Siendo una ratio de 5/1. 

 
5. Selección: Jóvenes que pertenecen a otros programas de la Fundación 

Prodis, así como aquellos que estarán en un futuro en Prodis,  procedentes 
del colegio María Corredentora. 

 
 

6. Régimen económico: Cuotas mensuales de los usuarios del Servicio de 
Ocio. Además, cada salida de fin de semana completa y el campamento de 
verano tendrá un coste adicional. 

 
7. Otra información.  

 
“Recurso específico y estructurado que gestiona apoyos orientados a satisfacer las 
expectativas, demandas y necesidades individuales de ocio de las personas con 
discapacidad intelectual a través de la mediación en actividades del entorno y del 
desarrollo de programas de actividades normalizadas y continuadas”.  
 
Organización: 

- 17 grupos divididos por núcleos de amistad: edad similar, nexos de 
amistad, intereses comunes. 

- 10 participantes aprox. por grupo, según necesidades. 
- 2/3 monitores por grupos, según necesidades de cada grupo. Son 

voluntarios. 
- Distintos horarios, según la edad. 
- Punto de encuentro: Plaza Duque de Pastrana  
- Edades usuarios: a partir de 12 años en adelante. 
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Forma de inscripción: 

- Lista de espera. Valoración y propuesta. 
- Reunión con las Familias, para explicar el Servicio de Ocio. 
- Entrega de toda la documentación perfectamente cumplimentada. 
- Reunión individual, en los casos necesarios, con los responsables de 

la actividad. 
- Prueba del servicio de ocio (dos sábados). 

 
 
 
B) Recursos humanos previstos a emplear en la actividad 
  

Tipo 
Número Número horas/año 
Previsto Previsto 

Personal Asalariado 4 3.630 
Personal con contrato de 
servicios   

Personal voluntario 37 3.330 
SALDO FINAL 41 6.960 
 
 
C) Beneficiarios o usuarios de la actividad previstos. 
 

Tipo 
Número 
Previsto 

Personas físicas 175 
Personal jurídicas  
Personal voluntario  

SALDO FINAL 175 

 
 
D) Objetivos e  indicadores de realización de la actividad previstos. 
 
 

A Objetivo Indicador Cuantificación 
Fomentar el interés y el gusto por 
actividades deportivas, culturales 
y sociales interactuando con su 
grupo de iguales y con la figura 
de referencia. 

1.- Número total de usuarios que 
participan en las actividades. 
 
2.- Número total de actividades 
realizadas. 
 
3.- Porcentaje de actividades 
realizadas 
en entornos comunitarios 

100% 
 
 
 
45 
 
 
50% 
 

Favorecer el uso de estrategias 
de pensamiento que facilita la 
toma de decisiones y la 

1.- Número total de usuarios que 
participan en las actividades. 
 

100% 
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capacidad de optar ante 
diferentes ofertas de actividades 
de ocio. Ampliando la oferta de 
recursos.  

2.- Número total de actividades 
realizadas. 
 
3.- Porcentaje de actividades 
realizadas 
en entornos comunitarios 

 
45 
 
 
50% 
 

Mejorar la expresión de 
sentimientos y experiencias, 
reconociendo el mundo que le 
rodea, permitiendo el 
conocimiento de uno mismo, y 
del entorno social más cercano. 

1.- Porcentaje de satisfacción de 
los usuarios con el servicio 
prestado, valorado por la 
implicación mostrada en la 
actividad. 
 
2.- Observación de los 
profesionales de cada grupo en 
la actividad de ocio. 

100% 
 
 
 
 
 
>100% 

Mejorar su calidad de vida, 
disfrutando de las metas 
alcanzadas. 

1.- Porcentaje de satisfacción de 
los familiares de los participantes 
en las actividades realizadas, 
valorado con la comunicación y 
entrevistas con las familias. 
 
2.-  Porcentaje de satisfacción de 
los participantes en las 
actividades realizadas, valorado 
con la comunicación con los 
usuarios. 
 
3.- Porcentaje de satisfacción de 
voluntarios y profesionales con el 
servicio prestado, valorado en 
las reuniones de equipo. 

>95% 
 
 
 
 
 
 
>100% 
 
 
 
 
>100% 
 
 
 

Fomentar  las  habilidades 
sociales como  el uso del manejo 
del dinero  en las actividades y 
del trasporte público. 

1.- Porcentaje de satisfacción de 
los usuarios con el servicio 
prestado, valorado por la 
implicación mostrada en la 
actividad. 
 
2.- Observación de los 
profesionales de cada grupo en 
la actividad de ocio. 

>60% 
 
 
 
 
 
>100% 

Ampliar el conocimiento de las 
alternativas lúdicas que ofrece la 
Comunidad de Madrid. 

1.- Número total de usuarios que 
participan en las actividades. 
 
2.- Número total de actividades 
realizadas. 
 
3.- Porcentaje de actividades 
realizadas 
en entornos comunitarios 

100% 
 
 
45 
 
 
50% 
 



 35 Plan de Actuación 2018 Fundación Prodis 

 

ACTIVIDAD 9: Servicio de Logopedia 
 

TOTAL GASTOS: 43.421,23 
 

A) Identificación: 
 
 

Denominación 
de la actividad  

 Servicio de Logopedia 

Tipo de 
actividad 

 X Propia del fin fundacional     Complementaria      Otras 
actividades 

Lugar donde se 
realizará la 
actividad 

 Sede Fundación Prodis 

Descripción detallada de la actividad prevista: 
 
Con el objetivo de que los alumnos y usuarios de la fundación adquieran una 
habilidad comunicativa competente,  surge el servicio de logopedia de la 
Fundación Prodis. Este servicio tiene la finalidad de evaluar y apoyar a los 
alumnos que presentan dificultades en el área de la comunicación y del lenguaje.  
 
 
El trabajo se contempla en   4 áreas:  
 

♦ Fonética y Fonología: Articulación   
 

♦ Semántica: Ampliación de vocabulario 
 

♦ Morfosintaxis: construcción de oraciones  
 

♦ Pragmática: uso del lenguaje en diferentes situaciones  
 
Para la buena realización de las sesiones,  se parte de una metodología divertida y 
lúdica, a través de un aprendizaje vivencial para los alumnos, en grupos reducidos 
 y con material convencional y tecnológico altamente cualificado como Tablet y 
Pizarra Digital. 
 

 
 

B) Recursos humanos previstos a emplear en la actividad. 
 

Tipo 
Número Número horas/año 
Previsto Previsto 

Personal Asalariado 4 396 
Personal con contrato de 
servicios 

  

Personal voluntario   
SALDO FINAL 4 396 
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C) Beneficiarios o usuarios de la actividad previstos. 
 

Tipo 
Número 
Previsto 

Personas físicas 39 
Personal jurídicas  
Personal voluntario  

SALDO FINAL 39 
 
 

D) Objetivos e  indicadores de realización de la actividad previstos. 
 

Objetivo Indicador Cuantificación 

Elaboración de un programa de 
intervención logopédico a cada 
usuario  

Todos usuarios 39 

Trabajo de las áreas específicas del 
lenguaje; fonética, gramática, 
semántica y pragmática 

Todos usuarios 39 

Fomento de la participación activa  
de la familia en el servicio. 

Todos usuarios 39 
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ACTIVIDAD 10: Servicio de Deporte 
 

TOTAL GASTOS: 13.441,03 
 

A) Identificación: 
 
Denominación 
de la actividad  

 Servicio de Deporte  

Tipo de 
actividad 

⌧ Propia del fin fundacional     Complementaria      Otras 
actividades 

Lugar donde se 
realizará la 
actividad 

Instalaciones deportivas de la Comunidad de Madrid 

Descripción detallada de la actividad prevista: 
 
Una de las dimensiones de la calidad de vida es el bienestar físico. Es una 
dimensión que no solo afecta al óptimo desarrollo físico, sino también al resto de 
áreas de la calidad de vida de una persona: inclusión social, bienestar emocional, 
relaciones interpersonales, etc. Por ello, la Fundación Prodis tiene el compromiso 
de impulsar acciones que den la oportunidad a las personas con discapacidad 
intelectual de disfrutar activamente del deporte.  
 
En muchas ocasiones, el acceso al deporte implica múltiples dificultades, por 
diversos motivos: necesidad de apoyos especializados, adecuación de 
instalaciones, dificultad de integración, falta de recursos económicos, etc. Es 
preciso, por consiguiente, analizar esta casuística y desarrollar las adaptaciones e 
intervenciones adecuadas para hacer más accesible el deporte a las personas con 
discapacidad intelectual. El Servicio de Deporte de la Fundación Prodis tiene, para 
el año 2017, los siguientes objetivos:  
 

• Proporcionar una organización de apoyo al deporte adaptada al nivel y 
edad de cada grupo. 

• Desarrollar una estructura de programas estables, formando a 
profesionales preparados  para la convivencia y atención a personas con 
discapacidad  intelectual.  

 
Los beneficiarios serán 31 jóvenes en edades comprendidas entre los 19 y los 25 
años. 
 
En cuanto a los programas concretos que el servicio va a ofrecer, serán los 
siguientes:  
.  
Baloncesto: 

• El objetivo es desarrollar las destrezas básicas que permitan el 
manejo del balón, ejecución de lanzamientos con patrones 
adecuados, así como desarrollar hábitos de comunicación y relación 
social, disfrutando del deporte en el ocio y tiempo libre.  

• Las actividades se desarrollan en el Polideportivo Municipal de 
Valdebernardo, Madrid.  
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Natación:  
• En 2013 se creó un grupo de jóvenes con discapacidad intelectual de 

la Fundación Prodis de natación avanzada, federándose como 
equipo. En 2018 el equipo federado seguirá entrenando y 
participando en actividades de natación.   

• Esta actividad se desarrolla en los Centros Deportivos Municipales 
de Valdebernardo y Moratalaz.  

 
Gimnasia Rítmica: 
 

• En 2013 se federó el equipo de competición de la Fundación Prodis 
de gimnasia rítmica, compuesto por 6 jóvenes. En 2018 seguirá 
existiendo este equipo federado.  

 
La experiencia de estas actividades ha sido muy satisfactoria y especialmente 
valorada por las personas que han participado, por lo que en 2018 se seguirá 
promocionando el deporte en el marco de un estilo de vida activo y saludable. 
   

 
B) Recursos humanos previstos a emplear en las actividades:  
 

Tipo 
Número Número horas/año 
Previsto Previsto 

Personal Asalariado   
Personal con contrato de 
servicios 1 100 

Personal voluntario 2 86 
SALDO FINAL 3 186 
 
C) Beneficiarios o usuarios de la actividad previstos. 
 

Tipo 
Número 
Previsto 

Personas físicas 36 
Personal jurídicas  
Personal voluntario  
SALDO FINAL 36 
 
 
D) Objetivos e  indicadores de realización de la actividad previstos. 
 
Objetivo Indicador Cuantificación 
Baloncesto  Número de participantes 

Número de voluntarios 
9 
2 

Natación Número de participantes 
Número de monitores 

22 
1 

Gimnasia Rítmica Número de participantes 
Número de voluntarios 

5 
1 
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PREVISION DE RECURSOS ECONOMICOS A EMPLEAR POR LA ENTIDAD 
 
 
 

Gastos por ayudas

a) ayudas monetarias 2.600,00 3.440,00 10.550,00 5.512,50 840,00 24.950,00 3.334,00 10.014,50 0,00 0,00 61.241,00

b) ayudas no monetarias 0,00

c) Gastos por colaboraciones y del Patronato 0,00

Variación de existencias 0,00

Aprovisionamientos 0,00

Gastos del personal 141.418,46 168.397,09 77.324,00 363.318,53 43.074,06 530.467,52 188.674,16 143.221,18 29.953,22 7.982,03 1.693.830,25

Otros gastos de la actividad 37.352,82 56.373,49 23.923,57 108.836,27 12.377,14 218.675,27 55.234,46 137.749,63 7.911,54 3.978,29 662.412,48

Amortización del inmovilizado 24.757,10 21.191,73 13.536,55 59.608,92 7.540,66 92.865,11 33.029,82 25.948,01 5.243,69 1.397,36 285.118,95

Deterioro y resultado por enajenación del 

inmovilizado 0,00

Gastos financieros 1.476,74 1.264,07 807,44 3.555,62 449,79 5.539,32 1.970,20 1.547,78 312,78 83,35 17.007,09

Variación del valor razonable de instrumentos 0,00

financieros 0,00

Diferencias de cambio 0,00

Deterioro y resultado por enajenación 0,00

de instrumentos 0,00

Impuesto sobre beneficios 0,00

SUBTOTAL DE GASTOS 207.605,12 250.666,38 126.141,56 540.831,84 64.281,65 872.497,22 282.242,64 318.481,10 43.421,23 13.441,03 2.719.609,77

Adquisiciones de inmovilizado

Adquisiciones de Bienes del Patrimonio 

Histórico

Cancelación de deuda no comercial

SUBTOTAL DE INVERSIONES

TOTAL RECURSOS EMPLEADOS 207.605,12 250.666,38 126.141,56 540.831,84 64.281,65 872.497,22 282.242,64 318.481,10 43.421,23 13.441,03 2.719.609,77

AVANZASGASTOS E INVERSIONES EMPRESAPROMENTOR
INCLUSION 

LABORAL

FORMACION 

PERMANENTE
TOTAL

CENTRO 

OCUPACIONAL

GESTION DEL 

TIEMPO 

LIBRE

OCIO DEPORTE
SERVICIO 

LOGOPEDIA
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PREVISIÓN DE LOS RECURSOS ECONOMICOS A OBTENER POR LA ENTIDAD 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sara Pardo Rodríguez     Soledad Herreros de Tejada 
Secretaria del Patronato    Presidenta 

2018

Cuotas de socios y afiliados 178.942,45

Cuotas de usuarios 1.211.514,32

Eventos para captación de recursos 259.560,00

Subvenciones del Sector Público 156.000,00

Donaciones de Entidades Privadas 858.593,00

Donaciones Particulares 39.000,00

Otros tipos de ingresos 16.000,00

TOTAL INGRESOS OBTENIDOS…....…………………...  2.719.609,77

INGRESOS 2018
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