CAMPVS
CAMPVS nace para dar respuesta a la
necesidad de formar a los jóvenes con
discapacidad intelectual que acaban su
formación reglada y desean acceder a
una formación superior con un mayor
grado de competencia personal, social y
profesional.
Nos caracteriza la excelencia educativa
y el desarrollo integral del alumno como
protagonista de la acción, apoyado por
su familia como unidad natural y social.
La empresa y los profesionales como
agentes formativos y facilitadores de
oportunidades.

QUÉ ES CAMPVS
Educamos creando proyectos en la
comunidad, con las últimas tendencias
y con alto valor pedagógico, desde una
mirada creativa e innovadora.
Trabajamos para que las oportunidades
de empleo sean una realidad accesible a
todos respondiendo a las necesidades de
la persona, el tejido social y empresarial.
El proyecto cuenta con numerosos
programas, redes y recursos de apoyo,
herramientas tecnológicas y unos
profesionales experimentados, capaces
de preparar alumnos para que investiguen,
creen y lleven a cabo su propio proyecto
de vida.

CURSOS Y SERVICIOS COMPLEMENTARIOS

Es un proyecto de formación superior para jóvenes
entre 18 y 25 años, con discapacidad intelectual.
Tiene una duración de 3 cursos escolares, en los
que te preparamos para la inserción socio-laboral
(más de 100 créditos ECTS).
La formación se desarrolla en los meses de
octubre a junio de cada curso escolar, en horario
de lunes a viernes de 9:00 a 14:00 horas.

Programa de
Mentoring
a cargo de la
Escuela Europea
de Coaching

AÑO 3
Prácticas en empresa
de 6 meses
y vida independiente

Acceso a la
Oficina de
Empleo
A LA PAR

AÑO 2

Servicios para familias
Programa de Apoyo y Orientación familiar.

Formación técnica:

Atención individualizada.

• Administración
• Comercio
• Hostelería

Información y coordinación con otros recursos.
Emisión de informes psicosociales.

Formación en
entornos de
empresa

Colaboración empresarial
Programa de Mentoring.

AÑO1

Formación en Entorno Empresarial.
Master Class.
Prácticas no laborales.

Servicio de
Orientación
(personal, académica,
profesional y familiar)

Formación de carácter
general y básico

Tutorías
individuales

ACCESO CAMPVS
Si tienes discapacidad intelectual, ganas de seguir formándote e inquietud
laboral, este es tu proyecto.
Cada año abrimos 36 plazas para alumnado de nuevo ingreso.
Realizamos un proceso de selección individualizado, y estamos inscritos en el
catálogo de servicios de la Ley de Dependencia.

Un puente hacia el empleo

CONTACTO CAMPVS
C/Ponferrada, 14. 28029. Madrid. (Metro Peñagrande)
917355790 extensión 302/762
infocampus@alapar.org
Visita nuestra web: alapar.org/campvs

alapar.org/campvs

