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OBJETIVO/NOMBRE DEL PROYECTO 

El objetivo del proyecto es el  de mejorar  la empleabilidad de  las personas  con  síndrome de 
Down  en  España,  dando  continuidad  en  2017‐2018  al  proyecto  iniciado  en  el  año  2014.  Se 
pretende  facilitar  la  inserción  laboral  de  personas  con  síndrome  de  Down  en  empresas 
ordinarias,  a  través  de  un  programa  de  formación  en  las  TIC´s  logrando  así  su  autonomía 
personal y su plena integración en la sociedad. 

 

ANTECEDENTES  

Tras los óptimos resultados del programa en los años de ejecución marzo 2014‐ marzo 2015 y 
2015‐2016, el periodo Abril 2016 Marzo 2017 ha vuelto a conseguir las metas planteadas, y en 
consecuencia  ante    la  detección  de  que  aún  quedan  personas  en  las  entidades  federadas  a 
DOWN ESPAÑA que necesitan de esta formación para mejorar su empleabilidad y poder tener 
acceso a un empleo ordinario mediante la metodología del Empleo con Apoyo,  solicitamos a 
Fundacion Vodafone la continuidad del proyecto fomentando la inserción laboral de personas 
con síndrome de Down. 

RESULTADOS año: marzo 2014 – marzo 2015 

‐ Número de Alumnos Participantes: 242 alumnos con discapacidad Intelectual 

‐ Convenios en Prácticas en empresas normalizadas 112 objetivo/ 129 logrados 

‐ Contratos Laborales : 72 Objetivo / 72 logrados. 

Ciudades donde se impartieron los cursos: Valencia, Castellón, Murcia, Granada, Córdoba, 
Málaga, Toledo, Vigo, Pontevedra, Pamplona y Barcelona  

 

RESULTADOS año: abril 2015 – marzo 2016 

‐ Número de Alumnos Participantes: 240 alumnos con discapacidad Intelectual 

‐ Convenios en Prácticas en empresas normalizadas 112 objetivo/ 168 logrados 

‐ Contratos Laborales : 72 Objetivo / 73 logrados. 

Ciudades  donde  se  impartieron  los  cursos  (12):  Córdoba,  Granada,  Málaga,  Sabadell, 
Toledo, Castellón, Valencia, Santiago de Compostela, Pontevedra, Vigo, Murcia, Pamplona. 

 

RESULTADOS año: abril 2016 – marzo 2017 

‐ Número de Alumnos Participantes: 240 alumnos con discapacidad Intelectual 

‐ Convenios en Prácticas en empresas normalizadas 112 objetivo/ 169 logrados 

‐ Contratos Laborales : 72 Objetivo / 76 logrados. 

Ciudades donde se impartieron los cursos (21): Barbate, Córdoba, Granada, Málaga, Jerez,  
Toledo,  Ávila,  Burgos,  Palencia,  Valladolid,  Barcelona,  Sabadell,  Castellón,  Valencia, 
Ourense, Pontevedra, Santiago de Compostela, Vigo, Murcia, Pamplona, Zaragoza. 
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MARCO  DE  SITUACIÓN  PARA  LA  CONTINUIDAD  DEL  PROGRAMA  EN  ENTIDADES  DOWN 
ESPAÑA 

 

En DOWN ESPAÑA existe hoy una Red de Empleo con Apoyo  formada por 61 entidades que 
atienden aproximadamente a 1.200 personas en edad laboral. 

Dentro  de  estas  61  entidades  existen  diversos  grados  de  formación  en  TICs  por  lo  que  el 
proyecto se ha centrado en responder a esta necesidad con dos niveles de formación en TICs 
para sus usuarios atendiendo a sus experiencias y formación previa en este apartado. 

 

Así nos encontraríamos con dos niveles: 

1) Nivel  de  Iniciación:  para  aquellas  entidades  que,  teniendo  capacidad  de  inserción 
laboral,  aun  no han desarrollado programas de  TIC,s  con  sus  usuarios.  En  este  nivel 
estarían el 65% de las entidades que conforman la red nacional de empleo. 

 

2) Nivel Profesionalización:  este nivel  seria para  las entidades que ya  tienen  formación 
previa  en  TIC,s  e  incluso  han  realizado  inserciones  laborales  en  puestos  de  trabajo 
utilizando estas herramientas. En este apartado estarían el 35% de las entidades. 

   

RED NACIONAL DE EMPLEO CON APOYO DE DOWN ESPAÑA: ENTIDADES FEDERADAS  

Nº  CCAA  ENTIDAD FEDERADA  Nº  CCAA ENTIDAD FEDERADA 

1 

AND 

DOWN ANDALUCÍA  33 

CAT 

ANDI‐SABADELL 

2  DOWN ALMERIA. ASALSIDO  34  DOWN GIRONA. ASTRID 21 

3  ASPANRI‐DOWN  35  DOWN LLEIDA 

4  DOWN BARBATE. ASIQUIPU  36  DOWN TARRAGONA 

5  DOWN CADIZ. LEJEUNE  37 
FCSD‐FUNDACIÓN CATALANA 
SD 

6  DOWN CORDOBA  38  FUNDACIÓ PROJECTE AURA 

7  DOWN GRANADA  39 

EXT 

DOWN EXTREMADURA 

8  DOWN HUELVA. AONES  40  DOWN MÉRIDA  

9  DOWN HUELVA. VIDA ADULTA  41  DOWN BADAJOZ 

10  DOWN JAEN Y PROVINCIA  42  DOWN ZAFRA  

11 
DOWN JEREZ‐ASPANIDO 
ASOCIACIÓN 

43 
DOWN DON BENITO – VVA 
DE LA SERENA 

12 
DOWN JEREZ‐ASPANIDO 
FUNDACION 

44  DOWN CÁCERES  

13  DOWN MÁLAGA  45 

GAL 

DOWN GALICIA 

14  ASD‐DE SEVILLA Y PROVINCIA  46 
DOWN COMPOSTELA. 
FUNDACIÓN 
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15 
ARA 

DOWN HUESCA  47  DOWN CORUÑA 

16  FUNDACIÓN DOWN ZARAGOZA  48  DOWN FERROL.  TEIMA 

17  AST 
DOWN PRINCIPADO DE 
ASTURIAS 

49  DOWN LUGO 

18  CAN  DOWN LAS PALMAS  50  DOWN OURENSE 

19 

CYL 

DOWN CASTILLA Y LEÓN  51 
DOWN PONTEVEDRA. 
XUNTOS 

20  DOWN ÁVILA  52  DOWN VIGO 

21  DOWN BURGOS  53 
MAD

FUNDACIÓN APROCOR 

22 

CYL 

DOWN LEÓN. AMIDOWN  54  FUNDACION PRODIS 

23  ASD DE PALENCIA  55  MUR
DOWN REGIÓN DE MURCIA. 
FUNDOWN 

24  DOWN SALAMANCA  56  NAV  DOWN NAVARRA 

25  DOWN SEGOVIA.  ASIDOS  57  PV  DOWN ARABA. ISABEL ORBE 

26  DOWN VALLADOLID  58  RIO  DOWN LA RIOJA. ARSIDO 

27  FUNDABEM  59 

C.VAL

FUNDACIÓN SD CASTELLÓN 

28 

CLM 

aDOWN VALDEPEÑAS  60  FUNDACIÓN ASINDOWN 

29  DOWN CIUDAD REAL  61 
DOWN VALENCIA 
TREBALLANT JUNTS 

30  DOWN CUENCA 

31  DOWN GUADALAJARA 

32  DOWN TOLEDO 

 

 

ACTUACIONES 

Las actuaciones a desarrollar en el marco del programa son las siguientes: 

MEJORAS DEL PROYECTO 

1) Realización de 4 videos tutoriales de continuidad con los realizados en el periodo anterior 
que versaran sobre las siguientes materias a modo de ejemplo: 

a. El DNI electrónico. Usos y cómo obtenerlo 
b. Pasaporte electrónico 
c. Firma digital y entorno digital 
d. Gestión de recursos tecnológicos 

  

Estos videos son una continuidad a los videos que se presentaron en los años anteriores y 

buscan ampliar y fortalecer la videoteca de apoyo a la empleabilidad a través de NTics. El 

objetivo es que los alumnos sigan ampliando sus aprendizajes con nuevas herramientas de 

apoyo audiovisual. 
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2) Ampliación con nuevos contenidos del programa formativo de INICIACIÓN, con la 

incorporación de un nuevo Módulo Vº sobre gestión, uso y manejo de DNI electrónico, 

pasaporte electrónico y gestiones digitales para la vida diaria (incluyendo conceptos de 

firma digital en previsión de lo que viene en los próximos años). 

3)  Sesiones de  refuerzo para antiguos  alumnos del  Programa YOMEPREP@RO en  todas  las 
entidades participantes tanto en el curso de iniciación como en de profesionalización, lo que 
conforman un total aproximado de 700 alumnos. 

a. Periodicidad: Una sesión mensual, de entre 3 y 4 horas (enfocada sobre todo a la 
aplicación de contenidos del nuevo módulo formativo). 

b. También  se  ofrecerá  a  las  entidades  federadas    para  aquellos  usuarios  que  se 
encuentren en la bolsa de empleo. 

4)    Se  plantea  incluir  una  SESIÓN DE  LANZAMIENTO del  Programa en Madrid  (Octubre)  con 

asistencia  de  representantes  de  todas  las  entidades.  Esta  sesión  puede  realizarse  en 

instalaciones  de  F.VODAFONE  y  serviría  para  presentar  todos  los  materiales,  videos, 

acciones  formativas  y  para  coordinar  la  realización  de  las  actividades  de  divulgación  y 

Comunicación “Estamos Prep@rados” entre todas las entidades participantes. 

Una  vez  dicho  esto,  es  necesario  enunciar  cuales  serían  los  ejes  fundamentales  que 
sustentarían  el  diseño  de  nuestro  Programa  de  TIC,  (con  leves  mejoras  de  contenido  y 
estructura  respecto  al  año  anterior)  y  que  adoptaran  la  denominación  de  módulo.    A 
continuación pasamos a enumerarlos: 

 

1- PROGRAMA NIVEL INICIACIÓN DE ACERCAMIENTO A LAS NUEVAS                       
TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y LA COMUNICACIÓN = 700 horas 

Este  programa  tiene  como  objetivo  proporcionar  a  la  persona  con  discapacidad  intelectual, 
adolescentes y adultos,  las herramientas y estrategias necesarias para facilitarles el acceso al 
empleo, a través de los diferentes servicios tecnológicos implantados en la sociedad: acceso a 
Internet, uso del ordenador, acceso a  redes bancarias  informatizadas, comunicación a través 
de la telefonía móvil o fija, realizar consultas en organismos públicos, programación y uso de la 
televisión y DVD etc. 

 

Además,  las  ventajas  que  consideramos  que  aportará  a  las  personas  con  discapacidad 
intelectual, adolescentes y adultos, este Programa son las siguientes: 

 Ofrece un aprendizaje global e individualizado. 

 Posibilita la comunicación con otras personas superando las barreras espaciales. 

 Potencia la capacidad creativa, expresiva y artística de la persona. 

 Facilita  el  acceso  a  los  diferentes  servicios  tecnológicos  implantados  en  la  sociedad. 
Los servicios a los que nos referimos son: acceso a Internet, uso del ordenador, acceso 
a  redes  bancarias  informatizadas,  comunicación a  través de  la  telefonía móvil  o  fija, 
realizar consultas en organismos públicos, programación y uso de la televisión y DVD 
etc. 
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 Favorece una integración en la sociedad. 

 Favorece un uso responsable de las Tecnologías de la información y comunicación.  

 

Todo ello, dirigido a mejorar  la autonomía e  independencia de  las personas adolescentes y 
adultas  con discapacidad  Intelectual,  como  fin último para  lograr  la plena  integración en  la 
sociedad en condiciones de igualdad.  

Una vez finalizado este módulo de iniciación o básico de un año de duración comenzaríamos el 
programa avanzado de manejo de TIC´s encaminado a  la  inserción  laboral de  los usuarios en 
puestos de trabajo que requieran de estas herramientas. 

Así  se  plantea  un  curso  de  un  año  de  duración  con  experiencias  prácticas  incluidas  que 
potenciarían las habilidades de los usuarios a la hora del manejo de estas nuevas tecnologías. 

 

 

                               

MODULO I 

 

 

ACERCÁNDONOS AL MUNDO DE LAS  
TECNOLOGIAS DE LA INFORMACIÓN Y DE LA 
COMUNICACIÓN: Las TIC´S 

 

OBJETIVO GENERAL 1  

“Conocer qué son, cuáles son y para qué sirven las Tecnologías de la 
Información y de la Comunicación”. 

 

Objetivo 

Específico 1 

 

 “Conocer el concepto de  Tecnologías de la 
Información y de la Comunicación”. 

 

Objetivo 

Específico 2 

 

 “Identificar las TIC’s que conocen los 
alumnos/as y para que las utilizan”. 

 

Objetivo 

Específico 3 

 

 “Aportar una visión global de las TIC’s y sus 
posibles usos”. 

OBJETIVO GENERAL 2 

“Tomar conciencia de la importancia de conocer y desarrollar hábitos 
saludables cuando utilizamos las TIC’s (ordenador, videoconsola, MP3, etc.)” 
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Objetivo 

Específico 1 

 

 “Conocer cuáles son los hábitos saludables” 

 

 

 

MODULO III: 

 

APRENDO A UTILIZAR EL ORDENADOR 

 

 

OBJETIVO GENERAL 1 

 

“Adquirir una visión global acerca del ordenador, de sus componentes y cómo 
se usan”. 

 

Objetivo 

 

 “Conocer y comprender qué es un ordenador”. 

                           

MODULO II 

 

 

EL TELÉFONO MÓVIL Y EL CAJERO AUTOMÁTICO 

 

OBJETIVO GENERAL 1 

 

“Conocer y manejar de forma responsable el móvil y el cajero automático” 

 

Objetivo 

Específico 1 

 

 “Aprender a utilizar las diferentes aplicaciones 
del teléfono móvil”  

 

Objetivo 

Específico 2 

 

 “Aprender a utilizar el cajero automático” 
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Específico 1 

 

Objetivo 

Específico 2 

 

 “Conocer e identificar los componentes del 
ordenador (hardware y software) y cómo se usan” 

 

OBJETIVO GENERAL 2 

 

“Conocer y manejar, a nivel de usuario, los Software más básicos” 

 

Objetivo 

Específico 1 

 

 “Aprender a utilizar un procesador de textos 
(P.T)” 

 

Objetivo 

Específico 2 

 

 “Aprender a utilizar un Programa de diseño de 
presentaciones. Power Point”. 

 

 

MODULO IV: 

 

NAVEGAMOS POR INTERNET 

  

OBJETIVO GENERAL 1 

“Aproximar al alumno/a al espacio de Internet” 

 

Objetivo 

Específico 1 

 

 “Conocer qué es y para qué sirve Internet”. 

  

OBJETIVO GENERAL 2 

“Aprender a utilizar algunos de los servicios que ofrece Internet”. 

 

Objetivo 

 

 “Aprender a utilizar una página web”. 
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Específico 1 

 

Objetivo 

Específico 2 

 

 “Aprender a utilizar el correo electrónico” 

 

Objetivo 

Específico 3 

 

 “Conocer las normas necesarias para un uso 
adecuado y responsable de Internet”. 

 

                               

MODULO V 

 

EL DNI Y EL PASAPORTE ELECTRÓNICO 

 

 

OBJETIVO GENERAL 1  

 

“Conocer el funcionamiento y la utilidad del DNI y el Pasaporte Electrónico”. 

 

Objetivo 

Específico 1 

 

 “Conocer que es y para qué sirve el DNI”. 

 

Objetivo 

Específico 2 

 

 “Conocer cómo obtener el DNI”. 

 

Objetivo 

Específico 3 

 

 “Conocer que es y para qué sirve el Pasaporte”. 

 

Objetivo 

Específico 4 

 

 “Conocer cómo obtener el Pasaporte”. 

 



                DOWN ESPAÑA  ‐ nfuentes@sindromedown.net C/ Machaquito 58, L‐10 ‐ 28043 Madrid. Telf: 91 716 07 10 
MPS‐41 ‐  Revisión 00‐  Fecha: 23 / 04/2013 

        
          

Página 10 de 20 

 

 

OBJETIVO GENERAL 2  

 

“Conocer y manejar de forma responsable el DNI y el Pasaporte”. 

 

Objetivo 

Específico 1 

 

 “Aprender a utilizar el DNI”. 

 

Objetivo 

Específico 2 

 

 “Aprender a utilizar el Pasaporte”. 

 

 

2- PROGRAMA NIVEL AVANZADO DE PROFESIONALIZACIÓN: MANEJO DE 
TIC’S ENCAMINADO A LA INSERCIÓN LABORAL DE LOS USUARIOS EN 
PUESTOS DE TRABAJO ESPECÍFICOS = 700 horas 

 

 

MODULO I 

 

 

¿QUÉ SERVICIOS NOS OFRECE INTERNET PARA 
AMPLIAR NUESTRAS OPORTUNIDADES DE 
EMPLEO? 

 

OBJETIVO GENERAL 1 

 

“Aprender a utilizar algunos de los servicios que ofrece Internet” 

 

Objetivo 

Específico 1 

 

 “Aprender a utilizar una página Web”. 

 

Objetivo 

Específico 2 

 

 “Aprender a utilizar el correo electrónico”. 
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Objetivo 

Específico 3 

 “Aprender a utilizar videoconferencias” 

 

Objetivo 

Específico 4 

 

 “Conocer las utilidades de una red social” 

 

                           

MODULO II 

 

LAS TIC’S EN EL TRABAJO. USOS Y APLICACIONES 

 

OBJETIVO GENERAL 1 

 

 

“Conocer el funcionamiento y la utilidad de las Tecnologías de la información 
y la comunicación y su aplicación práctica en el ámbito laboral”. 

 

Objetivo 

Específico 1 

 

 “Conocer el funcionamiento y utilidad del 
Smartphone”.  

 

Objetivo 

Específico 2 

 

 “Conocer el funcionamiento y utilidad de la 
Tablet”.  

 

Objetivo 

Específico 3 

 

 “Conocer el funcionamiento y utilidad del 
Cajero Automático”.  

 

 

 

MODULO III: 

 

BUSCAMOS EMPLEO 

 

OBJETIVO GENERAL 1 
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“Brindar las herramientas necesarias para que la persona crezca en el propio 
conocimiento y la adecuada valoración de sí misma”. 

 

Objetivo 

Específico 1 

 

 “Adquirir un mayor conocimiento y valoraciond 
e sí mismos”.”. 

 

 

OBJETIVO GENERAL 2 

 

 

“Adquirir habilidades básicas a la hora de enfrentarse a un proceso de 
selección”. 

 

Objetivo 

Específico 1 

 

 “Conocer los diferentes canales de búsqueda de 
empleo y su adecuada utilización para conseguir un 
puesto de trabajo” 

 

 

Objetivo 

Específico 2 

 

 “Conocer las diferentes herramientas que se 
utilizan para llevar a cabo una búsqueda de empleo 
efectiva que proporcione resultados óptimos en el 
mercado laboral”. 

 

 

 

MODULO IV: 

 

PRACTICAS FORMATIVAS EN EMPRESAS CON 
PUESTOS DE TRABAJO EN DONDE LAS TIC’S SEAN 
NECESARIAS 

 

  

OBJETIVO GENERAL 1 
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“Formar a los alumnos en el manejo de las Tic’s para la utilización de las 
mismas en el puesto de trabajo” 

 

Objetivo 

Específico 1 

 

 “Poner en práctica los conocimientos adquiridos 
sobre las Tic’s en el puesto de trabajo”. 

 

CARACTERISTICAS GENERALES DE LOS PROGRAMAS: INICIACIÓN Y PROFESIONALIZACIÓN 

Los  programas  formativos  se  impartirán  en  las  entidades  federadas  de  DOWN  ESPAÑA  que 
cuentan con los siguientes requisitos:  

‐ Instalaciones adecuadas (al menos 2 metros cuadrados/alumno)  

‐ Equipos  informáticos  adecuados:  ordenadores,  tabletas,  teléfonos  móviles  (de  los 
usuarios). 

‐ 2  formadores  por  curso,  uno  de  ellos  especializado  en  formación  profesional 
ocupacional de  personas  con  discapacidad  intelectual  (maestro,  pedagogo…)  y  otro 
con  acreditación  suficiente  para  impartir  las  materias  del  índice  programado  en  el 
curso de nuevas tecnologías.   

‐ Todos los participantes ya han recibido formación previa en las siguientes áreas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PERFIL FORMACIÓN PARTICIPANTE 

DEPENDIENTE  

ADMINISTRATIVO  

OPERARIO DE LA INDUSTRIA  

 ASISTENTE DE TIENDA 
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PROGRAMA INICIACIÓN: CARACTERÍSTICAS ESPECÍFICAS  Y RECURSOS 

Periodo: Mayo 2017 – Marzo 2018 

Duración: 700 horas  

Participantes: 8 usuarios por acción formativa ‐ 8 alumnos por curso pues se trabaja en grupos 
de 4 alumnos a través del aprendizaje cooperativo. 

Formadores:  profesional por grupo de 8 personas 

Presupuesto A: (8 alumnos)  

‐ 1 profesionales 700 horas: 10.000 euros  

‐ Materiales: 1.500 Euros  

‐ Seguros: Responsabilidad Civil y Accidentes ‐  por cuenta de cada entidad  

‐ Mantenimiento Instalaciones: por cuenta de cada entidad  

  Total curso: 11.500 € por programa  

Presupuesto B: (16 alumnos ) 

‐ 2 profesionales 700 horas: 20.000 euros  

‐ Materiales: 1.500 Euros  

‐ Seguros: Responsabilidad Civil y Accidentes ‐ por cuenta de cada entidad  

‐ Mantenimiento Instalaciones: por cuenta de cada entidad  

  Total curso: 21.500 € por programa  

 

PROGRAMA PROFESIONALIZACIÓN: CARACTERISTICAS ESPECÍFICAS Y RECURSOS 

Periodo: Mayo 2017 – Marzo 2018  

Duración: 700 horas  

Participantes:  16  usuarios  por  acción  formativa  ‐  16  alumnos  por  curso  pues  se  trabaja  en 
grupos de 4 alumnos a través del aprendizaje cooperativo. 

Formadores: 2 profesional por grupo de 16 personas 

Presupuesto A (16 alumnos):  

‐ 2 profesionales 700 horas: 20.000 euros  

‐ Materiales: 1.500 euros  
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‐ Seguros: Responsabilidad Civil y Accidentes ‐por cuenta de cada entidad  

‐ Mantenimiento Instalaciones: por cuenta de cada entidad  

‐ Desplazamientos de prácticas: 2.000  euros  

  Total curso: 23.500 € por programa  

Presupuesto B (8 alumnos):  

‐ 1 profesionales 700 horas: 10.000 euros  

‐ Materiales: 1.500 euros  

‐ Seguros: Responsabilidad Civil y Accidentes ‐por cuenta de cada entidad  

‐ Mantenimiento Instalaciones: por cuenta de cada entidad  

‐ Desplazamientos de prácticas: 1.000  euros  

  Total curso: 12.500 € por programa  

 

Nº DE CURSOS, USUARIOS Y PROFESORES 

CURSO‐NIVEL  Nº  HORAS   USUARIOS  PROFESORES 

INICIACIÓN   12  700  144  18 

PROFESIONALIZACIÓN  12  700  96  12 

TOTALES  24  15400  240  30 

OBJETIVOS GENERALES: 

 
‐ Formación: 240 personas con síndrome de Down formados  
‐ Contratación:  30% del alumnado (superiores a 3 meses) 
‐ Prácticas: 70% de los alumnos realizan prácticas 

Prácticas laborales 

El  objetivo  es  que  antes  de  la  contratación,  al menos  el  70%  de  los  alumnos  del  programa 
realicen unas prácticas formativas en empresas ordinarias. 

En  algunos  casos  pueden  surgir  oportunidades  de  pactar  un  período  de  prácticas  laborales, 
previas  a  la  contratación,  que  van  a  proporcionar  al  futuro  trabajador  los  conocimientos 
necesarios para desempeñar las tareas asignadas,  

La Contratación será mediante la metodología de EMPLEO CON APOYO: 

Esta  metodología  de  inserción  laboral  abarca  un  conjunto  de  servicios  y  acciones 
individualizadas  para  que  la  persona  con  discapacidad  pueda  acceder,  mantenerse  y 
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promocionarse  en  una  empresa  del  mercado  de  trabajo  ordinario,  con  el  apoyo  de 
profesionales ligados directamente a la inserción y a otros tipos de apoyos complementarios.  

Uno de  los principales apoyos es  la  figura mediadora del “Preparador  laboral”, que ofrece al 
trabajador  con  discapacidad  el  apoyo  necesario  para  su  adaptación  al  puesto  de  trabajo: 
preparación  para  el  desarrollo  de  las  habilidades  y  tareas  necesarias  hasta  el  seguimiento  y 
acompañamiento en el puesto de trabajo.  

El itinerario de Inserción laboral de una persona con síndrome de Down en base al modelo de 
Empleo con apoyo se puede estructurar de la siguiente manera:   

1‐ Formación pre‐laboral  
2‐  Acceso al puesto de trabajo 
3‐  Entrada a Empresa 
4‐  Entrenamiento, 
5‐  Seguimiento y valoración 

Localización  territorial  y  entidades  DOWN  ESPAÑA  para  desarrollar  los  programas 
formativos:   

Entidad  Nº total de alumnos
 Curso 

Iniciación 
Curso Profesionalización

DOWN BARBATE. ASIQUIPU  8  X  

DOWN CÓRDOBA  16  X  

DOWN GRANADA  16   X 

DOWN MÁLAGA  8  X  

DOWN JEREZ. ASPANIDO  8  X  

DOWN SEVILLA. ASEDOWN  8  X   

DOWN ZARAGOZA  8  X  

DOWN SABADELL. ANDI  16   X 

DOWN PRINCIPADO DE 
ASTURIAS  8  X   

DOWN TOLEDO  8  X    

FUNDABEM  24  X (16)   X 

DOWN PALENCIA  8   X 

DOWN VALLADOLID  8  X  

DOWN CASTELLÓN  16   X 

ASINDOWN. Fundación  16   X 

DOWN COMPOSTELA  8   X 

DOWN PONTEVEDRA. Xuntos  8   X 

DOWN OURENSE  8  X    

DOWN VIGO  8   X 

FUNDOWN  24  X  X (16) 

DOWN NAVARRA  8   X 

TOTAL (21)  240  144  96 
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PLAN DE COMUNICACIÓN (Pendiente de aprobación por parte de F. Vodafone)  

Campaña ‘Estamos prep@rados’ 
 
En  las acciones de difusión del programa  ‘Yo me prep@ro’  realizadas hasta este año 
hemos contado con la participación conjunta de dos protagonistas fundamentales: los 
jóvenes  con  síndrome  de  Down  y  los  representantes  empresariales.  Además,  la 
presencia  de  autoridades  políticas  en  estos  actos  ha  permitido  dar  a  la  iniciativa  un 
alcance  y  trascendencia  local  mucho  mayor,  implicando  las  políticas  públicas  como 
elemento necesario para el  fomento del uso de Nuevas Tecnologías  como medio de 
acceso a un empleo ordinario. 
 
Además,  se ha contado con  la  labor de  la propia entidad, que es el nexo que une al 
tejido empresarial y los estamentos políticos con nuestro colectivo. 
 
Hasta ahora, jóvenes y empresarios han hablado en primera persona de las ventajas de 
‘Yo me prep@ro’, ensalzando las virtudes de los trabajadores con síndrome de Down y 
los  beneficios  que  aportan  a  la  empresa.  Pensamos  que  es  momento  de  dar  el 
merecido reconocimiento a ambos:  
 

 A  las  empresas  por  apostar  por  políticas  inclusivas  y  ofrecer  oportunidades 
laborales a personas con discapacidad intelectual.  
 

 A los usuarios del programa, por su esfuerzo y dedicación en la formación y por 
la confianza en sus propias capacidades para encontrar un puesto de trabajo en 
una empresa ordinaria. 

 
Para ello, proponemos organizar una ceremonia de entrega de diplomas/certificados.  
 
Con ello, perseguimos un triple objetivo:  
 

 Darle un nuevo  impulso a  la difusión del programa de  formación en Nuevas 
Tecnologías  ‘Yo  me  prep@ro’  enfatizando  la  colaboración  con  Fundación 
Vodafone España. 

 

 Destacar  el  número  total  de  alumnos  con  síndrome  de  Down  que  se 
benefician del programa: entre los medios funciona muy bien el reclamo de “X 
alumnos obtienen un diploma por su formación en Nuevas Tecnologías”. 

 

 Conseguir  mayor  involucración  entre  las  empresas  locales,  que  pueden 
encontrar  más  razones  para  dar  oportunidades  laborales  a  las  personas  con 
síndrome  de  Down  ante  la  posibilidad  de  conseguir  un  certificado  que  las 
acredite como socialmente comprometidas con la inclusión del colectivo. 
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Acto de entrega de diplomas  
 
El nombre del acto de entrega será ‘Estamos prep@rados’, y el de cada certificado será 
‘Estoy prep@rado’. Esta denominación servirá para atestiguar tanto que “el alumno X 
está preparado” para el mundo laboral, como que “la empresa Y está preparada para 
dar iguales oportunidades a trabajadores con discapacidad intelectual”. 
 
Las empresas obtendrán con ello una distinción que les puede servir para mejorar su 
visibilidad y su RSC. Puede suponer para ellas un valor añadido que  las distinga de  la 
competencia. Por  su parte,  los  alumnos podrán acreditar  con el  diploma que  se han 
formado en unas competencias  tecnológicas  fundamentales hoy en día para obtener 
un trabajo. 
 
Serán  la máxima  autoridad  invitada  al  acto  (preferentemente  el  acalde)  quien  haga 
entrega  de  los  certificados,  concediéndole  al  acto  una  mayor  trascendencia.  Así, 
además, se da  la oportunidad al ayuntamiento de cada  localidad de asumir un papel 
protagonista. Tanto sus gabinetes de prensa como los medios locales encontrarán con 
ello más ganchos para difundir la noticia: “El alcalde entrega a X jóvenes con síndrome 
de Down los títulos por su formación en Nuevas Tecnologías”.  
 
Estos certificados llevarán como encabezado en su diseño. Ejemplo: 
 

FUNDACIÓN VODAFONE ESPAÑA Y DOWN ESPAÑA 
certifican que 
‐Xxxxxxx Xxxxx‐ 

ha completado su formación en Nuevas Tecnologías 
y está preparado para trabajar en un entorno laboral ordinario 

 
 

FUNDACIÓN VODAFONE ESPAÑA Y DOWN ESPAÑA 
certifican que 
‐la empresa X‐ 

es una compañía comprometida con la inserción laboral  
de las personas con síndrome de Down 

 
Proponemos  que  la  acción  se  realice  en  la  sede  de  cada  asociación.  La  experiencia 
acumulada durante  los  tres años que el programa  ‘Yo me prep@ro’  lleva en marcha 
nos ha enseñado que las entidades organizan estas acciones con mayores garantías y 
confianza cuando tienen lugar en “terreno conocido” y no dependen de los permisos 
de  terceros.  Además,  ya  habrán  pasado  tres  años  desde  la  primera  edición  del 
programa (en la que la acción también se hizo en las sedes de las organizaciones) por 
lo que de cara a los medios de comunicación se habrá renovado el interés por la visita 
de  autoridades/empresarios  a  estos  locales  para  conocer  in  situ  el  programa  de 
formación. 
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El papel de los responsables de la entidad (presidentes y técnicos de empleo) será, por 
lo  tanto,  el  de  actuar  de  anfitriones.  En  la  ceremonia  de  entrega  de  diplomas  irán 
llamando a los galardonados a recoger sus certificados de manos del alcalde. 
 

Antes  de  la  entrega  se  dedicará  un  tiempo  a  que  las  autoridades  ofrezcan  unas 
palabras  en  forma  de  apoyo  a  la  iniciativa,  y  a  que  un  representante  de  Fundación 
Vodafone España aporte su punto de vista sobre el programa. En esta presentación los 
responsables  de  la  entidad  presentarán  los  detalles  del  programa  y  alguno  de  los 
vídeos desarrollados para esta cuarta edición del proyecto.  
 
Tras el acto de entrega, serán los protagonistas (empresarios y jóvenes) quienes den su 
opinión sobre el programa y su experiencia. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Presentación del programa y resultados 

Acto de entrega de certificados 

Experiencias de los protagonistas:

Empresarios y alumnos

Visita a la entidad y demostración de 

formación en Nuevas Tecnologías 
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PRESENCIA DE FUNDACIÓN VODAFONE  
La Fundación Vodafone tendrá presencia en todas y cada una de  las acciones que se 
realicen,  tanto  a  nivel  local  como  nacional,  para  dar  a  conocer  el  programa  y  dará 
aprobación previa al mismo.  
Esta presencia también estará en la difusión en redes sociales, boletín y página web de 
DOWN ESPAÑA.  
Como en las anteriores ediciones del programa, Fundación Vodafone España revisará 
los materiales e iniciativas de comunicación referidas a este programa. 
 
 
(Tras  la  aprobación  del  plan  de  comunicación  por  parte  de  Fundación  Vodafone 
elaboraremos el cronograma.) 
 

 

COSTE PROGRAMA 

‐ NIVEL INICIACIÓN:  

o 6 CURSOS (8 personas ) x 11.500 EUROS = 69.000 EUROS 

o 6  CURSOS  (16 personas )  x 21.500 = 129.000 EUROS  

‐ NIVEL PROFESIONALIZACIÓN: 

o 10 CURSOS  (8 personas) x 12.500 = 125.000 EUROS 

o 1 CURSO (16 personas) x 23.500 € = 23.500 EUROS   

‐ ELABORACIÓN DE 4 VIDEOS TUTORIALES : 3.000 EUROS 

‐ Sesión de lanzamiento del Programa YO ME PREPARO (Madrid): 500 €  

TOTAL: 350.000 EUROS  

 

 

 

 

 


