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Nota de Prensa 

 
Por primera vez en España unos vídeos formativos enseñarán a usar las 

nuevas tecnologías a personas con síndrome de Down 

 

 Forman parte del proyecto ‘Yo me prep@ro’, cuyo objetivo es mejorar la formación y la 
inserción laboral de las personas con síndrome de Down, sacando el máximo 
provecho a las nuevas tecnologías. 
 

 Hacer búsquedas en Google, crear una cuenta de correo electrónico, utilizar una tablet 
e incluso usar correctamente un cajero automático son algunas de las prácticas 
incluidas en los diez tutoriales. 

 
(Madrid, 26 de noviembre de 2015).- DOWN ESPAÑA y Fundación Vodafone España lanzan un 
proyecto pionero en nuestro país: los primeros vídeos formativos para que las personas con 
síndrome de Down aprendan a usar las Nuevas Tecnologías de la Información y la 
Comunicación (TICs) aplicadas al trabajo. 
 
Presentados por una joven con esta discapacidad intelectual, son diez tutoriales en los que, de una 
forma sencilla, accesible y con un lenguaje muy claro, se detallan los pasos e instrucciones para 
aprender a usar una tablet, manejar un ordenador de forma saludable, buscar información en 
Google, crear una cuenta de correo electrónico, utilizar un Smartphone o preparar una presentación, 
entre otras. Todo con una presentación visual atractiva, directa y muy comprensible. 
 
Estos vídeos forman parte del proyecto ‘Yo me prep@ro’, desarrollado en colaboración entre ambas 
entidades, y cuyo objetivo es ofrecer formación en el uso de las TICs a los jóvenes con síndrome de 
Down. Todo con la intención de mejorar la inclusión laboral de este colectivo en empresas 
ordinarias, donde el uso de estas tecnologías es imprescindible.   
 
Para conseguirlo, los vídeo-tutoriales proporcionan a los jóvenes con síndrome de Down las 
herramientas y estrategias necesarias para facilitar su acceso al empleo, favoreciendo un 
proceso de aprendizaje más efectivo e impulsando una vida mucho más autónoma. Por eso, 
además del uso de las nuevas tecnologías, también hay vídeos que explican cómo preparar una 
entrevista de trabajo o cómo usar un cajero automático. 
 
El listado de vídeos es el siguiente:  
 

1) Aprende el funcionamiento básico de un ordenador 
2) Hábitos saludables que debes conocer cuando usas un ordenador 
3) Aprende el funcionamiento básico de una tablet 
4) Cómo buscar información en Google 
5) Cómo crear una cuenta de correo electrónico 
6) Aprende a hacer presentaciones con el programa Power Point  
7) Aprende a realizar llamadas con el teléfono móvil 
8) Aprende a usar el cajero automático 
9) Consejos para acudir a una entrevista de trabajo 
10) Ejemplo práctico de cómo hacer una entrevista de trabajo. 

Estos vídeos formativos están disponibles en el canal de Youtube de DOWN ESPAÑA 
(http://bit.ly/1IiQUT1) y el de la Fundación Vodafone España 
(https://www.youtube.com/user/FundacionVodafoneESP). Desde allí pueden enlazarse a cualquier 
web, blog o red social que tenga interés en su uso. Además, a través de este enlace 
(http://we.tl/TT73rv2qtP) es posible descargar dos de los tutoriales en alta calidad. (‘Cómo buscar 
información en Google’ y ‘Cómo crear una cuenta de correo electrónico’). 

http://bit.ly/1IiQUT1
https://www.youtube.com/user/FundacionVodafoneESP-
http://we.tl/TT73rv2qtP
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Objetivo: la inserción laboral 
 
El proyecto ‘Yo me prep@ro’ consta una etapa de formación y otra de profesionalización, en la que 
se incluyen prácticas laborales y la consecución de contratos en empresas ordinarias. En el primer 
año de desarrollo de este programa, 2014, se consiguieron 72 contratos laborales y 129 convenios 
en prácticas en empresas.  
 
Cuando haya finalizado este segundo año, 2015, habrán recibido formación en nuevas tecnologías 
un total de 240 usuarios de toda España a través de 15 cursos, con un total de 10.500 horas 
lectivas. DOWN ESPAÑA se compromete a insertar laboralmente al 30% del total de los alumnos 
que hayan participado en el proyecto. 
 
Convenio marco 
 
La realización de este proyecto se enmarca dentro del Convenio Marco suscrito con fecha 8 de 
noviembre de 2013 entre la Fundación Vodafone España, la Confederación Española de 
Organizaciones en favor de las Personas con Discapacidad Intelectual –FEAPS- y DOWN ESPAÑA 
para la realización de actividades conjuntas en materia de accesibilidad e inserción laboral que 
redunden en mejorar las condiciones de vida de las personas con discapacidad intelectual. 
 
Este convenio busca fomentar la innovación tecnológica aplicada a la accesibilidad y hará especial 
hincapié en aquellas iniciativas que contribuyan a la participación de las personas con discapacidad 
intelectual en el ámbito laboral a través de proyectos piloto de innovación y sesiones formativas y de 
divulgación. 

 
DOWN ESPAÑA agrupa a 88 instituciones de síndrome de Down de toda España, siendo la 
organización de referencia del síndrome de Down en nuestro país. Desde 1991, trabaja con el objetivo 
de asegurar la autonomía para la vida del colectivo. A través de sus programas y publicaciones de 
Atención Temprana, Salud, Educación, Empleo y Vida Independiente, ofrece apoyo a la persona con 
síndrome de Down en todas las áreas de su ciclo vital, consiguiendo su plena integración en la 
sociedad.  
        
DOWN ESPAÑA ha recibido entre otros galardones la Cruz de Oro de la Orden Civil a la Solidaridad 
Social del Ministerio de Sanidad, Política Social e Igualdad; el Premio a los Protagonistas de la 
Educación del grupo editorial Siena; el premio a la Mejor Organización de Apoyo a las Personas de la 
Fundación Tecnología y Salud; el Premio CERMI a la Mejor Trayectoria Asociativa; el Premio CERMI 
en la categoría Medios de Comunicación e Imagen Social de la Discapacidad, y el Premio a la 
Solidaridad de la Asociación de Editoriales de Publicaciones Periódicas. 
 
DOWN ESPAÑA pertenece a asociaciones de ámbito internacional como la European Down 
Syndrome Association y Down Syndrome International; además es miembro fundador de la 
Federación Iberoamericana de Síndrome de Down (FIADOWN). 
 

 
 
La Fundación Vodafone España  es una institución sin ánimo de lucro que contribuye al impulso de la 
innovación y la utilización de las TIC para mejorar la calidad de vida de las personas y, especialmente 
de los colectivos vulnerables. Participa en proyectos de innovaciones tecnológicas nacionales y 
europeas, dirigidas a investigar nuevas aplicaciones de las comunicaciones móviles que faciliten la 
vida a personas dependientes, mayores y enfermos crónicos. Promueve diversos programas de 
formación con diversas Universidades españolas dirigidos a la investigación y la excelencia docente 
en las nuevas Tecnologías de la Información y las Comunicaciones. Además otros objetivos, como son 
la difusión de las telecomunicaciones en la sociedad a través de publicaciones, cursos y seminarios. 
www.fundacionvodafone.es 
 

 
Para más información: 

 
Fundación Vodafone España Cesar Dos santos  
607 133 455 comunicacionfundacion@corp.vodafone.es 

 
DOWN ESPAÑA Beatriz Prieto 
661 980 434 comunicación@sindromedown.net 
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