
C/Ponferrada, 14. 28029. Madrid.
(Metro Peñagrande)

917355790 extensión 302/762

infocampus@alapar.org

alapar.ong/campvs

Mentoring especializado durante los 
3 cursos.

Realización de prácticas en empresa 
de 6 meses de duración durante el 
tercer año

Master Class temáticas dentro del 
programa formativo.

Formación en entorno de las 
empresas colaboradoras del 
proyecto. 

Aumento del nivel de empleabilidad 
de los estudiantes y un 40% de 
inserción laboral en los 6 meses 
siguientes a finalizar la formación. UN PUENTE

HACIA EL
EMPLEO
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ACCESO CAMPVS

CONTACTOS

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 proceso de selección 
individualizado con entrevista y pruebas 
de acceso. (CAMPVS está inscrito como 
servicio vinculado a la Ley de Promoción 
de la Autonomía Personal y Atención a las 
Personas en Situación de Dependencia, 
por lo que puede costearse a través del 
cheque servicio).

MÁS DE 50 EMPRESAS
PARTICIPAN EN CAMPVS

Síguenos en �



AÑO 3
6 MESES DE

PRÁCTICAS EN 
EMPRESA

AÑO 2
FORMACIÓN TÉCNICA:
� ADMINISTRACIÓN

� COMERCIO
� HOSTELERÍA

AÑO 1
FORMACIÓN DE 

CARÁCTER 
TRANSVERSAL

CAMPVS da respuesta a la inquietud 
formativa de los jóvenes con discapacidad 
intelectual que acaban su formación 
reglada y desean acceder a una formación 
posobligatoria de carácter laboral.   

El enfoque de CAMPVS pone al estudiante 
en el centro de la formación y de su 
proyecto de vida, atendiendo su desarrollo 
integral en las áreas tanto personal como 
social y profesional.  

Es un proyecto de formación posobligatoria de la 
Fundación A LA PAR 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
203 créditos ECTS).

La formación se desarrolla en los meses de septiembre
a julio de cada curso escolar, en horario de lunes a 
viernes de 9:00 a 14:00 horas.

SERVICIOS PARA FAMILIAS
� Programa de Apoyo y Orientación 

familiar: encuentros mensuales.  

� Atención individualizada familiar, para 
apoyar el plan de desarrollo del 
estudiante.  

� Información y asesoramiento sobre 
recursos, servicios y ayudas 
disponibles.  

� Emisión de informes psicosociales para 
tramitación de ayudas o servicios.

Programa de 
Mentoring a 
cargo de la 

Escuela Europea 
de Coaching.

�

Formación en 
entornos de 

empresa

�

Posibilidad
de acceso a 
Fundajobs

(Oficina de Empleo
A LA PAR)

�

Master Class
de profesionales 

en activo

�

Realización de 
prácticas no 

laborales durante 
6 meses

�

Tutorías
individuales

�

QUÉ ES CAMPVS PROGRAMAS Y SERVICIOS
COMPLEMENTARIOS CAMPVS

Como proyecto de formación para el 
empleo, la participación y acciones con 
empresas son uno de los pilares 
fundamentales, así como el desarrollo de 
competencias digitales y tecnológicas que 
preparen a cada estudiante para ser 
trabajadores competitivos de cara a su 
inserción socio-laboral.

Servicio de 
Orientación

(personal, académica, 
profesional
y familiar)

☼


