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Organiza:

Con el apoyo de:

DATOS
DEL PROYECTO

Campus es una Formación superior para personas con discapacidad intelectual. Es una forma-
ción de tres años con tres áreas de especialización: Hostelería, Administración y Gestión, Co-
mercio y Marketing. Cada promoción está formada por 36 alumnos con discapacidad intelec-
tual límite o ligera. El proyecto es sostenible mediante la aportación de empresas colaboradoras 
a las que se le ofrecen diferentes opciones de voluntariado para sus empleados. Entre ellos, un 
Programa de Mentoring.

ÁMBITO DE ACTUACIÓN
Discapacidad Intelectual.

BENEFICIARIOS
Estudiantes con discapacidad intelectual, de 18 a 25 años.

INDICADORES DE IMPACTO
Encuestas de impactoEl programa está en su sexto año y tiene un nivel de fidelización por en-
cima del 95%. La mayoría de los empleados que empiezan quieren continuar durante los 3 años 
de formación. 
Han participado más de 150 mentores y 150 alumnos han seguido este programa de mentoría 
durante su formación.
El nivel de empleabilidad al final de la formación está por encima del 44%, una cifra muy eleva-
da para personas con discapacidad intelectual.

DURACIÓN
Continuo, durante 1 año, con posibilidad de prorrogar hasta 3.

EMPRESAS QUE YA PARTICIPEN EN EL PROYECTO
Fundación Mahou, LVMH Perfumes, Samsung, Aon, Santa Lucía, Leroy Merlin, Red Eléctrica, 
Fundación Telefónica, Bankinter, Evo Banco, Indra. Gobalvia.

OTRAS ENTIDADES QUE COLABORAN
Escuela Europea de Coaching, socio para la formación de los voluntarios

RESULTADOS OBTENIDOS
120 mentores de distintas empresas, 44% integración laboral en la última promoción.

WEB
https://www.alapar.org/servicios-para-personas-con-di/formacion/campvs/

DERECHOS DE IMAGEN
Siempre bajo consentimiento previo.

PRESUPUESTO
Mínimo: 10.000 euros asociado – Máximo: 30.000 colaborador.
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INFORMACIÓN
DE ACTIVIDAD

SOBRE LOS
VOLUNTARIOS

DURACIÓN
1 curso (noviembre – junio). 8 horas de formación + 6 encuentros (1 al mes), de aproximadamen-
te 2 horas.

UBICACIÓN
MADRID. C/Ponferrada 14 o C/ Monasterio de las Huelgas 15. En el lugar que el voluntariado 
elija.

FECHAS
Próxima edición: Noviembre 2019 a Junio 2010.

HORARIO/S
Formación obligatoria inicial de 8 horas. Se imparte en horario laboral entre semana o dos vier-
nes de 16 a 20 horas.
Seis encuentros entre mentor y mentorizado, de enero a junio (uno al mes). El mentor elige si se 
desarrollan dentro o fuera del horario laboral.

NÚMERO REQUERIDO
Mínimo 5, máximo 15.

PERFIL REQUERIDO
No hay un perfil concreto.

COMPETENCIAS QUE DESARROLLARÁ
Empatía, orden, dar feedback, compromiso, seguimiento, escucha. El voluntario obtiene una 
certificación como mentor por la Escuela Europea de Coaching.

ROL E IMPLICACIÓN REQUERIDA
Rol de acompañamiento al mentorizado durante el año. Necesidad de implicación en la forma-
ción de 8 horas. Obligatorio realizar los seis encuentros al año, de enero a junio (uno al mes). 

POSIBILIDAD DE PARTICIPAR EN FAMILIA
No.

GESTIÓN DEL SEGURO DE LOS VOLUNTARIOS
A cargo de la Fundación.

SOBRE FUNDACIÓN A LA PAR
Trabajamos por los derechos y participación de las personas con discapacidad intelectual en 
nuestra sociedad. Actualmente atendemos a más de mil, a través de cuatro líneas de apoyo: 
educativo, laboral, psico-social y socio comunitario. Gestionamos un centro de día, un centro 
ocupacional, dos centros especiales de empleo, una oficina de empleo propia, un club deporti-
vo, un club de ocio y un área de vida independiente. ¡Cumplimos 70 años!
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