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Organiza:

Con el apoyo de:

DATOS
DEL PROYECTO

La Fundación Centro Especial de Empleo Prodis persigue la plena integración laboral y social 
de personas con discapacidad intelectual, proporcionándoles un trabajo digno y remunerado. 
En este sentido, los talleres Prodartis, son una actividad de voluntariado que consiste en una 
dinámica de grupo donde voluntarios y personas con discapacidad intelectual, en un entorno 
de aprendizaje dinámico que favorece la comunicación y el conocimiento mutuo, trabajan codo 
con codo en el desarrollo de un producto “Prodis” de principio a fin, desde la creación de la 
idea, el diseño y finalmente la producción del mismo.

ÁMBITO DE ACTUACIÓN
Madrid.

BENEFICIARIOS
Jóvenes con discapacidad intelectual.

DURACIÓN
Actividad de voluntariado puntual.

EMPRESAS QUE YA PARTICIPEN EN EL PROYECTO
Telefónica, Samsung, Santander, Mapfre, Axa… 

RESULTADOS OBTENIDOS
El dinero recaudado ha permitido la contratación de cinco personas con discapacidad en Pro-
dartis, área creativa de la Fundación Prodis.

WEB
Ceeprodis.org

DERECHOS DE IMAGEN
Sí. Los participantes por parte de Prodis tiene autorización para salir en redes sociales.

PRESUPUESTO DEL PROYECTO
Cada sesión tiene un coste fijo de 1.000 €, más 15/20 € por participante (para un número esti-
mado de entre 30 y 50 participantes).

TALLER SENSIBILIZACIÓN
PRODARTIS
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INFORMACIÓN
DE ACTIVIDAD

SOBRE LOS
VOLUNTARIOS

DURACIÓN
Nos adaptamos al tiempo que tengan los voluntarios (lo ideal es de 2 a 2 horas y media).

UBICACIONES
Podemos usar nuestras instalaciones o desplazarnos a las de la empresa.

FECHAS
Jornadas de mañana o tarde.

HORARIO/S
10 a 14h. o de 16 a 20h.

NÚMERO REQUERIDO
Lo ideal es 30/50 por sesión, pero es adaptable.

PERFIL REQUERIDO
Todas las edades y condiciones.

COMPETENCIAS QUE DESARROLLARÁ
Sensibilidad a la diversidad
Trabajo en equipo
Solidaridad
Autoestima
Habilidades sociales y de comunicación.

ROL E IMPLICACIÓN REQUERIDA
Contacto directo con personas con discapacidad intelectual.
Crear un equipo compacto y solidario
Diseñar y producir un objeto participando activamente en cada parte del proceso
Participar en la inclusión social y laboral de las personas con discapacidad intelectual

POSIBILIDAD DE PARTICIPAR EN FAMILIA
Sí.
Edad mínima recomendada para los menores: Cualquier edad. De hecho, los peques son 
nuestros favoritos.

GESTIÓN DEL SEGURO DE LOS VOLUNTARIOS
No se requiere ningún seguro especifico.

OTRA INFORMACIÓN DE UTILIDAD
No se necesitan certificados especiales.

SOBRE FUNDACIÓN CENTRO ESPECIAL DE EMPLEO PRODIS

Perseguimos la plena integración laboral y social de personas con discapacidad intelectual, a 
través de un trabajo digno y remunerado. Potenciamos su capacidad máxima de desarrollo, 
valorando su desarrollo como eje fundamental de ajuste entre el individuo y su entorno social 
y laboral. Y basamos nuestro funcionamiento en valores que parten del derecho al trabajo y 
alcanzan la excelencia en los servicios prestados a otras empresas.

TALLER SENSIBILIZACIÓN PRODARTIS


