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FUNDACIÓN PRODIS 

 

PLAN DE ACTUACIÓN PARA EL EJERCICIO 

 01/01/2019 – 31/12/2019 

 

 

 

 

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 
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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.  
 

 

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.  
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• 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 2019 un total de 2.846.365,05 EUROS en la 

realización de todos sus Servicios y Programas. 
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ACTIVIDADES DE LA ENTIDAD 

ACTIVIDAD 1: PROGRAMA AVANZAS 

 
TOTAL GASTOS: 180.003,62 

 

A) IDENTIFICACION 

 

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: aproximadamente 21 plazas. 

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

(para el año académico 19-20) 

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 competencias laborales 

necesarias, así como 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  

Desarrollo Personal Desarrollo Cultural 

TIC de Uso Diario y de uso 
Específico 

Habilidades Emocionales Cultura 

Competencias Profesionales Relaciones Personales Inglés 

Organización Personal y 
Profesional 

Deporte y Natación Lengua y Literatura 

  Habilidades matemáticas  

Practicum 

Como recurso de apoyo para el seguimiento de las clases contamos con el Entorno Virtual de 

aprendizaje (EVA): Google Classroom. Se trata de una aplicación web que sirve para la gestión 

de las asignaturas de forma on-line. 

OBJETIVOS 

El objetivo General del programa AVANZAS es capacitar en el desarrollo de habilidades, 

conocimientos, destrezas y competencias a jóvenes con discapacidad intelectual para 

conseguir una inclusión laboral en empresas ordinarias o en Centros Especiales de Empleo, 

según las capacidades y perfiles profesionales individuales.  

Además, desde el programa, se buscan la adquisición de los siguientes objetivos:  

 Proporcionar una formación socio-laboral ajustada a las necesidades individuales, que 

les oriente o bien, a una inclusión en el entorno universitario, y en el mundo laboral o 

bien para decidir un nuevo camino formativo.  

 Integrar el uso de las TIC como recurso de aprendizaje y capacitación laboral.  

 Alcanzar una mayor madurez que favorezca el afrontamiento de la edad adulta de 

nuestros jóvenes, con éxito.  

 Fomentar su responsabilidad, iniciativa y autonomía.  
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 Potenciar las habilidades socio-laborales que les ayuden a una inclusión en empresas 

ordinarias y centros especiales de empleo.  

 Participar activamente en las actividades, eventos y salidas culturales propuestas 

desde el programa y desde la Fundación Prodis.  

 

B) RECURSOS HUMANOS PREVISTOS A EMPLEAR EN LA ACTIVIDAD  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C) BENEFICIARIOS O USUARIOS DE LA ACTIVIDAD PREVISTOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

D) OBJETIIVOS E INDICADORES DE REALIZACION 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 42 

Trabajar a partir de un material totalmente 

adaptado e individualizado para nuestros 

alumnos, realizado desde la fundación Prodis. 

Nº de personas con 

material adaptado 

42 

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  42 

Número Número horas/año

Previsto Previsto

Personal Asalariado 7 4.720

Personal con contrato de servicios

Personal voluntario 4 228

SALDO FINAL 11 4.948

Tipo

Número

Previsto

21 (2018-19)

21 (2019-20)

Personal jurídicas

Personal voluntario

SALDO FINAL 42

Tipo

Personas físicas
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Centrar esta formación en el mundo 

tecnológico. 

Nº matriculados  42 

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 

70 % de los 

matriculados 

 

 

ACTIVIDAD 2: TITULO PROPIO “FORMACION PARA LA INCLUSION 

LABORAL DE JOVENES CON DISCAPACIDAD INTELECTUAL” (PROMENTOR) 
  

TOTAL GASTOS: 265.633,39 

 

A) IDENTIFICACION 

 

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: 33 (curso 18-19) + 15 (curso 19-20) 

 

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

año académico 19-20) 

 

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 

mayores 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. 
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DESCRIPCIÓN  

 

El Programa Promentor surge en el año 2005, por iniciativa de la Fundación Prodis y de un 

grupo de profesores del departamento de Didáctica y Teoría de la Educación de la Universidad 

Autónoma de Madrid con el fin de poner en marcha un programa de inclusión universitaria 

dirigido a personas con discapacidad intelectual. En el primer curso académico, se desarrolló 

una experiencia piloto con un grupo reducido de alumnos. Cabe destacar que, en estos años, 

no existía en España ni en Latinoamérica ningún programa de inclusión universitaria para 

personas con discapacidad intelectual, lo que realza la valentía y la intuición de esta 

universidad por una apuesta totalmente innovadora. En febrero de 2010, la universidad otorgó 

una Cátedra de Patrocinio a la Fundación Prodis. Esta cátedra tiene como finalidad prioritaria 

la formación de los jóvenes con discapacidad intelectual en el ámbito universitario, el fomento 

del empleo con apoyo de este colectivo en los entornos laborales ordinarios y la investigación 

en el ámbito de la discapacidad intelectual. En septiembre de 2018, a través de la Convocatoria 

de Ayudas para Programas Universitarios de Formación para el Empleo a Jóvenes con 

Discapacidad Intelectual, cofinanciada por el Fondo Social Europeo (Mayo, 2017) el programa 

Promentor se ha visto replicado en 21 universidades de ámbito nacional y en el Instituto 

Politécnico de Santarém en Portugal.  

 

OBJETIVOS 

Aplicar de forma autónoma los conceptos, teorías y principios adquiridos en la resolución 

• de problemas y tomar decisiones en entornos laborales. 

• Adquirir compromisos socio-laborales que les hagan crecer como ciudadanos de pleno 

derecho. 

• Responder a las demandas y llevar a cabo tareas de forma adecuada a través de la 

combinación de competencias socio-cognitivas.  

• Adquirir competencias de manejo de tecnologías de información y comunicación que 

les permitan resolver con eficacia tareas utilizando diferentes herramientas. 

• Adquirir flexibilidad; entendida como capacidad de adaptación al cambio y como 

antesala de capacidad crítica para analizar el propio trabajo. 

• Mantener la ilusión por la formación permanente a lo largo de la vida. 

• Adquirir la formación necesaria para presentarse a diferentes oposiciones (adaptadas 

para personas con D.I.) con el objetivo de conseguir un empleo en organismos de la 

Administración Pública. 

• Participar activamente en el entorno universitario poniendo en práctica un sistema de 

valores que fomente la convivencia a través de las relaciones interpersonales 

satisfactorias. 

 

CARACTERÍSTICAS DEL PROGRAMA Y PLAN DE ESTUDIOS  

Características del Programa: 

Duración del programa: 2 años académicos  
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Nº de alumnos: 33 (en el curso 2018/2019)  

Calendario académico: de septiembre a junio. El pasado junio, se graduó la XII promoción, 

siendo hasta el momento 185 egresados en el Título Propio. 

Horario:  

1º curso 08:45 – 14.15 

2º curso 09:00 – 13: 30  

Viajes de Fin de Curso:  

Graduación: en el año 2019 se celebrará en el mes 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 jueves de 09:00 a 13:30.  

 

Plan de estudios 

 

En enero del año 2018, la Universidad Autónoma de Madrid reconoce al Título Propio de 

Formación e Inclusión Laboral “Programa Promentor” con 120 ECTS. Siendo esté hecho, un 

hito más en la historia del Programa Promentor. Hasta el momento, el plan de estudios estaba 

conformado por 70 ECTS. Por lo tanto, durante el curso 2018-2019 conviven los dos planes de 

estudios, el antiguo para los alumnos de 2º curso (70 ECTS) y el actual para los alumnos de 1º 

curso (120 ECTS)  

 

El plan de estudios de 70 ECTS está formado 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 

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   
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El plan de estudios de 120 ECTS está formado por las siguientes asignaturas:  

 

1º CURSO ECTS 2º CURSO ECTS 

Comunicación y Atención al 
cliente 

5 ECTS Relaciones Laborales 5 ECTS 

Inglés I 5 ECTS Gestión de la información y 
tratamiento de datos 

5 ECTS 

Tecnología para la Empresa I 5 ECTS Tecnología para la empresa II 5 ECTS 

Desarrollo de Valores 5 ECTS Cultura, sociedad y desarrollo 5 ECTS 

Organización Empresarial 5 ECTS Inglés II 5 ECTS 

Perfiles Profesionales 5 ECTS Desarrollo Emocional II 5 ECTS 

Desarrollo de conductas motrices 
y su relación con el ámbito 
deportivo I 

5 ECTS Desarrollo de conductas motrices y 
su relación con el ámbito deportivo 
II 

5 ECTS 

Competencias empresariales 5 ECTS Calidad de Vida 5 ECTS 

Cálculo aplicado 5 ECTS PRACTICUM 15 ECTS 

Desarrollo Emocional I 5 ECTS Trabajo Fin de Título 5 ECTS 

Bases del aprendizaje 5 ECTS   

Fundamentos neurocognitivos 
para el aprendizaje 

5 ECTS   

 Total 60 
ECTS 

 Total 60 
ECTS 

 

 

B) RECURSOS HUMANOS PREVISTOS A EMPLEAR EN LA ACTIVIDAD 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Número Número horas/año

Previsto Previsto

Personal Asalariado 6 4.253

Personal con contrato de servicios

Personal voluntario

SALDO FINAL 6 4.253

Tipo
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C)  BENEFICIARIOS O USUARIOS DE LA ACTIVIDAD PREVISTOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

D) OBJETIIVOS E INDICADORES DE REALIZACION DE LA ACTIVIDAD PREVISTOS 

 

Objetivo Indicador Cuantificación 

Aplicar de forma autónoma los conceptos, teorías y 

principios adquiridos en la resolución de problemas 

y tomar decisiones en entornos laborales. 

Nota media Practicum 8.57 

Adquirir compromisos socio-laborales que les hagan 

crecer como ciudadanos de pleno derecho. 

% egresados de la última 

promoción que están trabajando  

85% 

Responder a las demandas y llevar a cabo tareas de 

forma adecuada a través de la combinación de 

competencias socio-cognitivas.  

Nota media asignatura 

Estrategias del Pensamiento 

7.3 

Adquirir competencias de manejo de tecnologías de 

información y comunicación que les permitan 

resolver con eficacia tareas utilizando diferentes 

herramientas. 

Nota media  competencia TIC  8.5 

Adquirir flexibilidad; entendida como capacidad de 

adaptación al cambio y como antesala de capacidad 

crítica para analizar el propio trabajo. 

Nota media asignatura 

Desarrollo Emocional 

9.06 

Mantener la ilusión por la formación permanente a 

lo largo de la vida. 

% alumnos de Promentor que se 

matriculan en el Programa 

Empresa 

95% 

Adquirir la formación necesaria para presentarse a 

diferentes oposiciones (adaptadas para personas 

con D.I.) con el objetivo de conseguir un empleo en 

organismos de la Administración Pública. 

% de alumnos que se han 

presentado a las oposiciones 

67% 

 % alumnos que han superado las 

oposiciones  

100% 

Participar activamente en el entorno universitario 

poniendo en práctica un sistema de valores que 

fomente la convivencia a través de las relaciones 

interpersonales satisfactorias. 

% alumnos de Promentor que 

han participado en Proyectos de 

Aprendizaje Servicio 

100% 

Número

Previsto

33 (2018-2019)

15 NUEVOS 

(2019-2020)

Personal jurídicas

Personal voluntario

SALDO FINAL 48

Tipo

Personas físicas
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ACTIVIDAD 3: PROGRAMA EMPRESA. MASTER EN PRESTACIÓN DE 

SERVICIOS EMPRESARIALES. 
 

TOTAL GASTOS: 153.304,34 

 

A) IDENTIFICACION 

 

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: 17 (curso 18-19) y 16 (curso 19-20) 

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

año académico 19-20) 

Requisitos que se exigirán a los usuarios: formación previa en entornos universitarios o tener 

experiencia laboral previa.  

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 
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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 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 un plan de estudios organizado en 5 

proyectos.  

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. 
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Plan de estudios:  

 

 

 

• Competencias digitales 

• Transformación digital para el empleo

• Entorno Google y  Google APPS 

• Tics para la organización personal 
profesional 

PROYECTO TIC Y 
ENTORNO GOOGLE

• Portfolio personal y perfil web

• Análisis de competencias e intereses 
profesionales

• Proyecto de coaching personal y profesional 

PROYECTO 
NETWORKING: 

DESARROLLO DE 
MI PERFIL 

PROFESIONAL 

•Objetivos empresariales y cultura empresarial, 
Calidad y objetivos SMART

•Imagen y Protocolo 

•Comunicación en la empresa y buenas prácticas. 

•Contratos, convenios y mi relación con 
RRHH.Prevención de Riesgos Laborales y Salud 
Laboral

•Derecho y procesos legales, Protección de datos 

PROYECTO 
WELCOME PACK: 
DESARROLLA EL 
WELCOME PACK 
DE TU EMPRESA

•Organización interna de la empresa

•Sectores empresariales y diferentes líneas de negocio

•Tipos y estructuras de empresas. Formalizando la 
empresa

•Proceso Productivo y costes 

•La gestión financiera y estados financieros  

•Marketing y ventas 

•Visitas y formación en Empresas 

PROYECTO DE 
EMPRENDIMIENTO 

Y ESTRUCTURA 
EMPRESARIAL 

• Proceso de investigación 

• Desarrollo de trabajo de investigación 

• Revisión y evaluaciones 

• Exposición 

PROYECTO 
TRABAJO FIN DE 

MÁSTER

• Formación y practicas reales en Empresas 
de la Comunidad de Madrid

• Tutorización a través de la Metodología de 
Empleo con apoyo

PRACTICUM
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B) RECURSOS HUMANOS PREVISTOS A EMPLEAR EN LA ACTIVIDAD 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C) BENEFICIARIOS O USUARIOS DE LA ACTIVIDAD PREVISTOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

D) OBJETIVOS E INDICADORES 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 

33 

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 

33 

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 

30 

33 

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 

33 

 

 

Número
Número 

horas/año

Previsto Previsto

Personal Asalariado 6 1.798

Personal con contrato de servicios

Personal voluntario 30 190

SALDO FINAL 36 1.988

Tipo

Número

Previsto

Personas físicas
17 (2018-

2019)+16(201
Personal jurídicas

Personal voluntario

SALDO FINAL 33

Tipo



 
16 

ACTIVIDAD 4: SERVICIO DE INCLUSIÓN LABORAL/EMPLEO CON APOYO 
 

TOTAL GASTOS: 576.841,20 

 

A) IDENTIFICACION 

 

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 discapacidad intelectual en entornos laborales, así como jornadas de 

sensibilización para acercar esta discapacidad 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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Número
Número 

horas/año

Previsto Previsto

Personal Asalariado 12 13.780

Personal con contrato de servicios

Personal voluntario

SALDO FINAL 12 13.780

Tipo

- 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 2019, 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 jóvenes más participando en este 

Servicio. 

 

Asimismo, durante ese año, se seguirá dando apoyo a los trabajadores que están en el Servicio 

para tratar de asegurar su permanencia en la empresa y estar atentos a posibilidades de 

promoción.   

El Servicio de Inclusión laboral buscará una nueva oportunidad laboral a los jóvenes en 

situación de desempleo o que necesiten cambiar de trabajo por otra circunstancia. 

 

B) RECURSOS HUMANOS PREVISTOS A EMPLEAR EN LA ACTIVIDAD 
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C) BENEFICIARIOS O USUARIOS DE LA ACTIVIDAD PREVISTOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

D) OBJETIVOS E INDICADORES 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 16 

 

Elaboración de planes de 

formación 

Desarrollo del proyecto  16 

 

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 120 

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% 

 

Número

Previsto

Personas físicas 123

Personal jurídicas

Personal voluntario

SALDO FINAL 123

Tipo
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ACTIVIDAD 5: FORMACIÓN PERMANENTE PARA LA INCLUSIÓN LABORAL 

Y LA VIDA INDEPENDIENTE. 
 

TOTAL GASTOS: 57.829,24 

 

A) IDENTIFICACION 

 

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 matrículas: 71 

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

año académico 19-20) 

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 
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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 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 2019-2020:  85 

Calendario: de septiembre a junio.  

Horario: lunes en la UAM de 16:30 – 18:00. Miércoles y Jueves en la Fundación Prodis de 16:30 

a 18:00 

CURSOS OFERTADOS EN EL CURSO 2018-2019 

 

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. 

Cocina: Adquisición de habilidades y conocimientos básicos que le permita realizar recetas 

sencillas. 

Para el curso 2019-2020 se prevé ofertar los mismos cursos.  

 

 

B) RECURSOS HUMANOS PREVISTOS A EMPLEAR EN LA ACTIVIDAD 

 

 

Número
Número 

horas/año

Previsto Previsto

Personal Asalariado 6 562

Personal con contrato de servicios

Personal voluntario 1 57

SALDO FINAL 7 619

Tipo
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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 LA ACTIVIDAD PREVISTOS 

 

Objetivo Indicador Cuantificación 

Ofrecer una formación continua y 

específica a cada trabajador/a lo largo de 

toda su vida laboral  

 % de matriculados en 

Formación Permanente que han 

mantenido el puesto de trabajo 

100% 

Diseñar cursos y seminarios 

especializados y destinados a completar 

la formación de los jóvenes 

% fidelización al programa. 87% 

 

 

ACTIVIDAD 6: CENTRO OCUPACIONAL 
 

TOTAL GASTOS: 914.012,89 

 

 

A) IDENTIFICACION 

 

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 80 usuarios, cada uno de ellos con un Plan Individualizado de Apoyos (PIA), que 
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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 2018/19 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:  

 

-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 y empleo. 
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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 2019 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 2019. 

 

Por último y como experiencia piloto para este curso 2019/20 el proyecto ya  iniciado el curso 

pasado y actualmente en pleno desarrollo e implementación. Nos referimos al Proyecto de 

Estimulación Multisensorial y Cognitiva, que se presenta como una herramienta terapéutica 

más, dentro de un entorno de intervención interdisciplinar.  

 

La finalidad de la sala consiste en 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 curso 2019/2020 se prevé un crecimiento entre 10 y 15  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 90/95 usuarios al finalizar el año.  
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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. 

 

B) RECURSOS HUMANOS PREVISTOS A EMPLEAR EN LA ACTIVIDAD 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C) BENEFICIARIOS O USUARIOS DE LA ACTIVIDAD PREVISTOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

D) OBJETIVOS E INDICADORES 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. 

 

 

Número
Número 

horas/año

Previsto Previsto

Personal Asalariado 14 18.474

Personal con contrato de servicios

Personal voluntario ENTRE 5 Y 10 2.200

SALDO FINAL ENTRE 19 y 24 20.674

Tipo

Número

Previsto

Personas físicas 80 (curso 18-19)+14(curso 19-20)

Personal jurídicas

Personal voluntario

SALDO FINAL 94

Tipo
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ACTIVIDAD 7: PROGRAMA GESTIÓN DEL TIEMPO LIBRE 

 
TOTAL GASTOS: 196.306,69 

 

A) IDENTIFICACION 

 

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 múltiples 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.   

       

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.  
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• 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 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 todos los planes realizados.  

 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  

• Nº Viajes de fin de semana realizados  

• Nº Viajes de verano realizados  

• % de planes semipresenciales 

• Nivel de satisfacción de los beneficiarios 

• Nivel de satisfacción de sus familias 

 

En el 2019 se continuará dando cobertura durante los 12 meses del año, abarcando los 

periodos de vacaciones de julio y agosto. 

El número de beneficiarios en el programa 2018- 2019 ha sido de 109 jóvenes.  

La estimación para el curso 2019-2020 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. 
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B) RECURSOS HUMANOS PREVISTOS A EMPLEAR EN LA ACTIVIDAD 

C)  

 
 

D) BENEFICIARIOS O USUARIOS DE LA ACTIVIDAD PREVISTOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

E) OBJETIVOS E INDICADORES 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 

Número
Número 

horas/año

Previsto Previsto

Personal Asalariado 10 5.252

Personal con contrato de servicios

Personal voluntario 2 125

SALDO FINAL 12 5.377

Tipo

Número

Previsto

Personas físicas 119

Personal jurídicas

Personal voluntario

SALDO FINAL 119

Tipo
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ACTIVIDAD 8: SERVICIO DE OCIO  
 

TOTAL GASTOS: 266.988,26 

A) IDENTIFICACION 

 

Denominación de la 

actividad  

 Servicio Ocio. 

Actividades de ocio dirigidas a niños y jóvenes con discapacidad intelectual, 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 siguiendo las 

necesidades del grupo. 

Utilizamos este espacio para seguir con una actividad formativa (Habilidades sociales, 

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. 
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 Campamentos de Verano. 

Durante la primera quincena de julio, se realizan dos campamentos fuera de 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: 180 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 centro María 

Corredentora y otros centros de la Comunidad de Madrid. 

 

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. 
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- 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 o lugar de la actividad elegida 

- Edades usuarios: a partir de 12 años en adelante. 

 

Forma de inscripción: 

- Solicitud al Servicio de ocio. Valoración y propuesta. 

- Reunión con las Familias, para explicar el Servicio de Ocio. 

- Aporte de información y  documentación solicitada. 

- 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 

 

 

 
 

 

C) BENEFICIARIO O USUARIOS DE LA ACTIVIDAD PREVISTOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

D) OBJETIVOS E INDICADORES DE LA ACTIVIDAD PREVISTOS 

 

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% 

 

60 

90% 

 

Número
Número 

horas/año

Previsto Previsto

Personal Asalariado 27 4.236

Personal con contrato de servicios

Personal voluntario 38 3.330

SALDO FINAL 65 7.566

Tipo

Número

Previsto

Personas físicas 180

Personal jurídicas

Personal voluntario

SALDO FINAL 180

Tipo
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Favorecer el uso de estrategias de 

pensamiento que facilita la toma de 

decisiones y la capacidad de optar ante 

diferentes ofertas de actividades de ocio. 

Ampliando la oferta de recursos.  

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% 

 

50 

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% 
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ACTIVIDAD 9: SERVICIO DE COMUNICACIÓN Y LENGUAJE 
 

TOTAL GASTOS: 38.690,90 

 

A) IDENTIFICACION 

 

Denominación de 
la actividad  

 Servicio de comunicación y lenguaje 

Tipo de actividad  X Propia del fin fundacional    o Complementaria     o 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 fomentar y apoyar en la comunicación, a los usuarios que presentan 

dificultades o requieren de una activación en este área. 

 

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 activa y lúdica, que 

parte y amplie los centro de interés de los participantes. 

El material utilizado es convencional y tecnológico altamente cualificado como Tablet y Pizarra 

Digital. 

 

B) RECURSOS HUMANOS PREVISTOS A EMPLEAR EN LA ACTIVIDAD 

 

 

 

 

 

 

 

 

Número
Número 

horas/año

Previsto Previsto

Personal Asalariado 4 408

Personal con contrato de servicios
Personal voluntario

SALDO FINAL 4 408

Tipo
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C) BENEFICIARIOS O USUARIOS DE LA ACTIVIDAD PREVISTOS 

 

 
 

D) OBEJTIVOS E INDICADORES DE LA ACTIVIDAD PREVISTOS  

 

Objetivo Indicador Cuantificación 

Programa de actividades grupales para el 

fomento de la comunicación (oral o 

bimodal) 

Todos usuarios 50 

Trabajo de las áreas específicas del 

lenguaje; fonética, lectoescritora.... 

Todos usuarios 50 

Fomento de la participación activa  de la 

familia en el servicio, a través de 

comunicaciones (llamadas o reuniones). 

Todos usuarios 50 

 

 

ACTIVIDAD 10: PREPARACIÓN PARA PROCESOS SELECTIVOS DE 

PERSONAL LABORAL 

 
TOTAL GASTOS: 9.857,83 

A) IDENTIFICACION 

 

Denominación de la 

actividad  
Preparación para procesos selectivos de Personal Laboral  

Tipo de actividad 
⌧ Propia del fin fundacional     Complementaria      Otras 

actividades 

Lugar donde se realizará la 

actividad 
Fundación Prodis 

 

 

 

Número

Previsto

Personas físicas

42(CURSO 18-19)+8 

NUEVOS (CURSO 19-

20)
Personal jurídicas

Personal voluntario

SALDO FINAL 50

Tipo
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Descripción detallada de la actividad prevista: 

 

Desde la Fundación Prodis se ha detectado la necesidad de preparar a los jóvenes con 

discapacidad Intelectual para presentarse a las fases de Concurso-Oposición que promueven 

los distintos ministerios. Éstas consisten en procesos selectivos para Personal Laboral, en el 

grupo profesional  5: Ordenanza.  

 

Requisitos de los Usuarios  

 

Los usuarios del programa son personas con discapacidad intelectual que han participado en 

alguno de los programas formativos de la entidad (Avanzas, Promentor y Empresa) o se 

encuentran actualmente inscritos en el servicio de Empleo con Apoyo.  

También se aceptan usuarios externos a la fundación previa valoración en un número limitado 

de plazas.  

 

Clases, grupos y materiales  

 

Las clases, su comienzo y finalización en función del calendario, son dependientes de las 

convocatorias que oferten los distintos ministerios. Sin embargo se sigue un patrón común a 

todas las convocatorias:  

1- Se prospectan las distintas convocatorias que ofrecen los organismos públicos.  

2- Se genera una circular interna para avisar a los usuarios/familias que pudieran estar 

interesados.  

3- Se abre un plazo de matriculación  

4- Se asesora en la presentación de documentación de inscripción al proceso selectivo 

5- Se generan grupos dependiendo de la cantidad de interesados en la formación  

6- Se da comienzo a las clases, que se extienden hasta el día del examen.  

7- Se acompaña a los opositores a la prueba.  

8- Se notifican la resolución a usuarios y familias.  

9- Se asesora en la presentación de documentación relativa a la fase de Concurso, emitiendo 

documentación relativa a la entidad en el caso de que fuera necesario.  

10-Se Notifica a usuarios y familias, la resolución definitiva.  

 

Las clases se imparten una vez a la semana, teniendo éstas un aforo máximo de 20 personas y 

una duración de una hora y media.  

Se trabaja con los propios materiales propuestos por el ministerio, generando las adaptaciones 

pertinentes dependiendo de las características de los estudiantes.  

Se generan materiales de apoyo como presentaciones, baterías de preguntas para 

entrenamiento, preguntas abiertas de repaso y resúmenes.  

 

Se mantiene un contacto continuo de asesoría con los estudiantes, disponible presencialmente 

(en este caso) previa consulta, telefónicamente y vía email.  
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B) RECURSOS HUMANOS A EMPLEAR EN LA ACTIVIDAD PREVISTOS. 

 

 

 
 

C) BENEFICIARIOS O USUARIOS DE LA ACTIVIDAD PREVISTOS 

 

 

 
 

 

D) OBJETIVOS E INDICADORES DE LA ACTIVIDAD PREVISTOS 

 

Objetivo Indicador Cuantificación 

Que los estudiantes estén 

motivados por el proceso 

selectivo  

Índice de asistencia Global  85% 

Que los estudiantes superen la 

fase de oposición  

Aprobados en el ejercicio de oposición  95% 

Que los familiares de los 

usuarios estén satisfechos con 

la formación que han recibido 

sus hijos   

Índice de Satisfacción Global  90% 

Que los usuarios estén 

satisfechos con su propia 

formación  

Índice de Satisfacción Global 90% 

 

 

 

Número
Número 

horas/año

Previsto Previsto

Personal Asalariado 2 123

Personal con contrato de servicios
Personal voluntario

SALDO FINAL 2 123

Tipo

Número

Previsto

Personas físicas 32

Personal jurídicas

Personal voluntario

SALDO FINAL 32

Tipo
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ACTIVIDAD 11: ECOG – ESTIMULACIÓN COGNITIVA EN PERSONAS CON 

DISCAPACIDAD INTELECTUAL 
 

TOTAL GASTOS: 7.535,13 

 

A) IDENTIFICACION 

 

Denominación de la actividad  
 EcOG – Estimulación Cognitiva en personas con Discapacidad 

Intelectual  

Tipo de actividad 
⌧ Propia del fin fundacional     Complementaria      Otras 

actividades 

Lugar donde se realizará la 

actividad 
Fundación Prodis 

 

Descripción detallada de la actividad prevista: 

 

EcOG es un programa orientado al mantenimiento, mejora y recuperación de los ocho 

procesos cognitivos básicos: atención, memoria, praxias, percepción, orientación, pensamiento 

abstracto, lenguaje y funciones ejecutivas.  

A través del entrenamiento personal y especializado, con medios analógicos y plataformas 

digitales homologadas, se trabaja en la preservación de las habilidades cognitivas esenciales 

para el desenvolvimiento en la vida diaria. Así las personas con discapacidad intelectual 

pueden desarrollarse de una forma más activa y saludable, retrasando la necesidad de apoyos 

tutelares, los problemas de conducta y la pérdida de autonomía. 

 

 

Objetivos del proyecto 

 

 Mejorar el funcionamiento cognitivo de las personas con DI.  
 Prevenir la aparición de deterioro cognitivo precoz o enfermedad de Alzheimer en 

personas con discapacidad intelectual. 
 Promover la rehabilitación y mejora de calidad de vida de las personas con 

discapacidad intelectual y de sus familias.  
 Estimular las áreas cognitivas en las que existe un déficit para que el deterioro sea 

menos significativo. 
 Reforzar otras áreas cognitivas donde no presenta dificultad compensando los déficits.  
 Preservar la autonomía de la persona, enseñando estrategias y recursos.  
 Evitar o reducir las preocupaciones que se generan en torno a los déficits cognitivos.  
 Favorecer y maximizar el autocontrol para mejorar la autoestima y el estado de ánimo.  

 

De forma dependiente a las evaluaciones, aquellas personas que o bien son mayores de 25 

años (con lo cual son consideradas personas con predisposición al deterioro precoz en estos 

casos) o bien muestran algún indicador de deterioro de los anteriormente nombrados, reciben, 

en grupos reducidos, un refuerzo en estimulación y son evaluados de una manera más 

estrecha.  
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- Sala de Estimulación Multisensorial  

En este caso, se lleva a cabo una intervención individual en una sala Snoezelen. Los usuarios de 

este programa serán prioritariamente aquellos usuarios con mayores necesidades de apoyo, 

primando los que presente trastorno conductual, problemas sensoriales o psicológicos. Cada 

usuario se asocia a un perfil sensorial y las sesiones se programan y diseñan con antelación. Las 

sesiones se evalúan para poder realizar un seguimiento del usuario siguiendo el modelo de 

estudios de caso.  

En todos los casos, se trabajan las funciones cognitivas básicas: Orientación/ Atención / 

Gnosias/ Práxias/ Memoria / Cognición Social / Funciones Ejecutivas / Habilidades Viso-

espaciales / y lenguaje.  

 

- Estimulación cognitiva transversal en los programas de formación  

En el programa pre-universitario (AVANZAS) y universitario (PROMENTOR), se trabajan 

estrategias de pensamiento, se utiliza las herramientas digitales en las asignaturas de cálculo y 

se incide de manera transversal en el refuerzo de las dimensiones cognitivas más deficitarias 

en dependencia de cada usuario, en base a los resultados obtenidos en la evaluación. 

Grupos de EcOG  

 

El proyecto cuenta con varios vértices que pasamos a describir a continuación: 

  

Grupo EcOG de Estimulación Cognitiva en Adultos Mayores 

 A este grupo pertenecen aquellos usuarios que no pertenecen al grupo de usuarios con 

mayores necesidades de apoyo.  

 

Grupo EcOG de Estimulación Cognitiva en personas con mayores necesidades de apoyo 

Las sesiones de trabajo se organizan en niveles de intensidad para cada función ejecutiva y en 

ellas se trabaja tanto con la plataforma digital como con los materiales analógicos adaptados, 

como por ejemplo: Branching, emparejamientos, entrevistas, conformaciones de palabras, 

clasificaciones numéricas, juegos perceptivos, estimaciones temporales, cancelaciones y 

categorías, juegos perceptivos, sesiones hápticas, olfativas, etc.  

 

Grupo Ocupacional de Estimulación Cognitiva Específica 

De forma dependiente a las evaluaciones, aquellas personas que o bien son mayores de 25 

años (con lo cual son consideradas personas con predisposición al deterioro precoz en estos 

casos) o bien muestran algún indicador de deterioro de los anteriormente nombrados, reciben, 

en grupos reducidos, un refuerzo en estimulación y son evaluados de una manera más 

estrecha.  

 

Sala de Estimulación Multisensorial  

En este caso, se lleva a cabo una intervención individual en una sala Snoezelen. Los usuarios de 

este programa serán prioritariamente aquellos usuarios con mayores necesidades de apoyo, 

primando los que presente trastorno conductual, problemas sensoriales o psicológicos. Cada 

usuario se asocia a un perfil sensorial y las sesiones se programan y diseñan con antelación. Las 

sesiones se evalúan para poder realizar un seguimiento del usuario siguiendo el modelo de 

estudios de caso.  
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En todos los casos, se trabajan las funciones cognitivas básicas: Orientación/ Atención / 

Gnosias/ Práxias/ Memoria / Cognición Social / Funciones Ejecutivas / Habilidades Viso-

espaciales / y lenguaje.  

 

- Estimulación cognitiva transversal en los programas de formación  

En el programa pre-universitario (AVANZAS) y universitario (PROMENTOR), se trabajan 

estrategias de pensamiento, se utiliza las herramientas digitales en las asignaturas de cálculo y 

se incide de manera transversal en el refuerzo de las dimensiones cognitivas más deficitarias 

en dependencia de cada usuario, en base a los resultados obtenidos en la evaluación. 

 

Beneficiarios del proyecto  

Personas con discapacidad Intelectual, incluidas aquellas con trastorno de conducta, sensorial 

o psicológico, menos necesidades de apoyo pero entrando en la atapa adulta, personas con 

discapacidad intelectual considerados adultos mayores.  

 

Alcance y localización geográfica del proyecto 

La localización geográfica del proyecto se encuentra en la comunidad autónoma de Madrid, en 

la sede de la Fundación Prodis. Modelos y procedimientos, una vez elaborados y validados se 

publicarán para su difusión en el ámbito científico nacional e internacional (esto último 

siempre y cuando se encuentren fondos para la traducción y el pago de OpenAccess.  

  
 

 

Programa Descripción 
h*sem*usuario 

Total 
Usuarios Días 

 
Promentor 

Estrategias de Pensamiento - NeuronUp/ Cálculo y 

contabilidad + asignaturas transv. 
3 h 30 min 30 L- V 

Avanzas 
Estrategias de Pensamiento - NeuronUp/ Cálculo y 

contabilidad + asignaturas transv. 
3 h 30 min 21 

L- V 

 

Grupo de Mayores 

Lunes de 16:30-17:30 h. Trabajadores de CEE y ECA. 

Mayores de 30 años + criterios + punt. Bajas en 

rend cognitivo+ recomendación médica. 

1 h 13 

L 

 

 

SIO 

Competencias Cognitivas 3 h 68 
 

L – V 

Grupo SIO de Estimulación Cognitiva y Sensorial 

(mayores de 25 años) 
1 h 6 X 

Multisensorial (SIO) Sala Snoezelen 1 h 6 L – V 

  

 

 

Aunque los beneficiarios de este nuevo proyecto son tan amplios, a continuación se detallan 

exclusivamente aquellos que hacen uso de este servicio como actividad extra formativa, ya 

que tanto los profesionales con los beneficiarios de este servicio en la actividad formativa 

habitual están incluidos en el resto de actividades realizadas por la Fundación. 
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B) RECURSOS HUMANOS A EMPLEAR EN LA ACTIVIDAD PREVISTOS 

 

 

 
 

C) BENEFICIARIOS O USUARIOS DE LA ACTIVIDAD PREVISTOS QUE NO ESTÁN EN 

OTROS PROGRAMAS 

 

 
 

 

D) OBJETIVOS E INDICADORES DE LA ACTIVIDAD PREVISTOS 

 

Objetivo Indicador Cuantificación 

Mejorar o mantener el 

funcionamiento cognitivo de 

las personas con discapacidad 

intelectual  

Puntuación resumen CAMCOG en cada 

área pre- post 

0% / 15% de mejora 

anual o bi-anual  

Prevenir la aparición de 

deterioro cognitivo precoz  

Incidencia de deterioro entre los 

participantes de EcOG 

0%  

Estimular las áreas cognitivas 

en las que existe un déficit para 

que el deterioro sea menos 

significativo 

Puntuación resumen CAMCOG en ese 

área pre- post 

0% / 15% de mejora 

anual o bi-anual 

Satisfacción de las familias y los 

usuarios con el programa  

Fidelización  % participantes fieles  

 

 

 

 

Número
Número 

horas/año

Previsto Previsto

Personal Asalariado 3 85

Personal con contrato de servicios
Personal voluntario

SALDO FINAL 3 85

Tipo

Número

Previsto

Personas físicas 16

Personal jurídicas

Personal voluntario

SALDO FINAL 16

Tipo



 
40 

ACTIVIDAD 12: SERVICIO DE DEPORTE 
 

TOTAL GASTOS: 29.488,37 

 

A) IDENTIFICACION 

 

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 2019, 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 15 jóvenes en edades comprendidas entre los 19 y los 28 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:  

• Grupo de jóvenes con discapacidad intelectual de la Fundación Prodis de 

natación avanzada, federándose como equipo. En 2019 el equipo federado 

seguirá entrenando y participando en actividades de natación.   

• Esta actividad se desarrolla en el Centro Deportivo Municipal de 

Valdebernardo.  

 

La experiencia de estas actividades ha sido muy satisfactoria y especialmente valorada por las 

personas que han participado, por lo que en 2019 se seguirá promocionando el deporte en el 

marco de un estilo de vida activo y saludable. 

 

B) RECURSOS HUMANOS A EMPLEAR EN LA ACTIVIDAD PREVISTOS 

 

 

 
 

C) BENEFICIARIOS O USUARIOS DE LA ACTIVIDAD PREVISTOS 

 

 

 
 

D) OBJETIVOS E INDICADORES DE LA ACTIVIDAD PREVISTOS 

 

 

Objetivo Indicador Cuantificación 

Baloncesto  Número de participantes 

Número de voluntarios 

8 

 

Natación Número de participantes 

Número de monitores 

7 

1 

 

Número
Número 

horas/año

Previsto Previsto

Personal Asalariado 3 384

Personal con contrato de servicios
Personal voluntario

SALDO FINAL 3 384

Tipo

Número

Previsto

Personas físicas 15

Personal jurídicas

Personal voluntario

SALDO FINAL 15

Tipo
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ACTIVIDAD 13: SERVICIOS PRESTADOS A LA FUNDACION CENTRO 

ESPECIAL DE EMPLEO PRODIS  

TOTAL GASTOS: 149.873,20 

 

A) IDENTIFICACION 

Denominación de la 

actividad  

SERVICIOS PRESTADOS A LA FUNDACION CENTRO 

ESPECIAL DE EMPLEO PRODIS 

Tipo de actividad 
 Propia del fin fundacional    ⌧ Complementaria      

Otras actividades 

Lugar donde se realizará la 

actividad 
Fundación Prodis  

 

Descripción detallada de la actividad prevista: 

La entidad presta su apoyo tanto profesional como logístico a la entidad vinculada 

FUNDACION CENTRO ESPECIAL DE EMPLEO PRODIS, que persigue un fin similar, la 

integración laboral de personas con discapacidad. Se trata de optimizar recursos en 

beneficio de ambas Fundaciones y, por tanto, determinado personal de la Fundacion Prodis 

realiza tareas de servicios generales en favor de la Fundacion Centro Especial de Empleo 

Prodis. De esta manera, la Fundación que ha de contar igualmente con este personal 

optimiza los recursos, lo que le permite un mejor sostenimiento de la entidad. 

La entidad por tanto recibe ingresos por esta actividad, iguales a los gastos destinados a la 

misma, considerando la actividad como accesoria a su actividad fundacional pues los gastos 

facturados son inherentes a la entidad y por tanto no se pueden clasificar fuera de los fines 

de la misma. 

En el año 2019 la entidad tiene previsto una facturacion por este concepto por importe de 

149.873,20€, importe igual al gasto incurrido por el servicio prestando que según se 

anexará al contrato firmado entre las partes para el año 2019 tendrá la siguiente 

composición: 

SERVICIOS DE ADMINISTRACION       58.028,48    

SERVICIOS DE DIRECCION         7.812,54    

SERVICIOS DE SECRETARIA         3.197,80    

SERVICIOS DE COMUNICACIÓN         1.767,15    

SERVICIOS DE CONVOCATORIAS         3.505,50    

SERVICIOS DE RELACIONES INSTITUCIONALES       10.747,50    

SERVICIOS DE ORIENTACION         2.028,97    

SERVICIOS GENERALES       62.785,26    

TOTAL    149.873,20    

   El importe correspondiente a este ingreso está reflejado en la cuenta 759 de la cuenta de 

resultados y los gastos que sufraga forman parte de las partidas de gasto de personal de la 

cuenta de resultados (640 y 642) 
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B) RECURSOS HUMANOS A EMPLEAR EN LA ACTIVIDAD PREVISTOS 

 

 

 

 

C) RECURSOS HUMANOS A EMPLEAR EN LA ACTIVIDAD PREVISTOS 

 

 

 

 

D) OBEJTIVOS E INDICADORES DE LA ACTIVIDAD PREVISTOS 

 

Objetivo Indicador Cuantificación 

Gestionar servicios generales 

acordes a las necesidades del CEE, 

en los departamentos comunes a 

ambas entidades. 

Satisfacción de la entidad 

respecto a los servicios 

prestados 
100% 

 

Número
Número 

horas/año

Previsto Previsto

Personal Asalariado 20 8.766

Personal con contrato de servicios
Personal voluntario

SALDO FINAL 20 8.766

Tipo

Número

Previsto

Personas físicas 62

Personal jurídicas

Personal voluntario

SALDO FINAL 62

Tipo
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PREVISION DE RECURSOS ECONOMICOS A EMPLEAR POR LA ENTIDAD 
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PREVISIÓN DE LOS RECURSOS ECONOMICOS A OBTENER POR LA 

ENTIDAD 

 

 

 

 

1. Ingresos previstos para para sufragar los gastos de las actividades descritas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Financiación de las inversiones 

 

La entidad prevé que la financiación de la inversión se realice a través de una donación 

privada de 80.000 euros. 

 

En caso de no obtener la financiación para este proyecto, la entidad lo financiará con 

recursos propios.  

 

 

 

Sara Pardo Rodríguez     Soledad Herreros de Tejada 

Secretaria del Patronato     Presidenta 

 

 

CUOTAS DE USUARIOS 1.416.610,65

DONACIONES 693.000,00

SUBVENCIONES DEL SECTOR PUBLICO 150.000,00

EVENTOS PARA CAPTACION DE RECURSOS 222.400,00

DONACIONES PARTICULARES 39.000,00

CUOTAS DE SOCIOS Y AFILIADOS 175.481,21

INGRESO POR SERVICIOS PRESTADOS A FUNDACION CEE 149.873,20

TOTAL INGRESOS 2019 2.846.365,06

INGRESOS 2019
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