
Datos del proyecto: 
Categoría (selecciona una): Inclusión Digital
Breve descripción de la entidad y url de la página:  Fundación Prodis es una entidad sin ánimo de lucro cuya misión es la de contribuir desde el compromiso ético a mejorar la calidad de vida de 
las personas con discapacidad intelectual (DI) y sus familias, apoyando y promoviendo su plena inclusión en una sociedad justa y solidaria (www.fundacionprodis.org)

Título/Nombre de proyecto: Promoviendo la inclusión digital de personas con discapacidad intelectual (DI): Conecta2

Descripción breve: En línea con los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la ONU, ODS 4, 10, 8 y 5, la Fundación Prodis, en su compromiso de no dejar atrás a las personas con DI, cuenta con 
el presente proyecto pionero de formación especializada, ante la existencia de una brecha digital que impacta directamente en este colectivo especialmente vulnerable. 
La inclusión digital es esencial para la inclusión laboral y social, lo que se ha demostrado con especial dureza durante la pandemia del COVID 19. Con el fin de (i) capacitar a jóvenes con DI 
en el uso correcto de aplicaciones y programas informáticos (ii) Facilitarles la adquisición de criterios básicos para salvaguardar su seguridad y privacidad (iii) Proporcionarles pautas para la 
discriminación adecuada de contenidos pertinentes en la red (iv) Proponerles estrategias para el uso correcto de diversas redes sociales (v) Potenciar la adquisición de competencias 
profesionales adecuadas al entorno virtual.

Objetivos: OE1 Disminuir la brecha digital en el colectivo de personas con discapacidad intelectual. OE2 Ofrecer un entorno de enseñanza-aprendizaje online de competencias digitales que 
promueva el desarrollo personal, de cara a mejorar su empleabilidad y calidad de vida.

Actividades/Necesidades: Los contenidos teórico-prácticos de la formación se organizan en 10 módulos que se desarrollan en 2 cuatrimestres a lo largo del curso académico (Sep.21-jun-22) La 
siguiente promoción de estudiantes con DI iniciará su formación en septiembre 22. El curso es online con videotutoriales y tutorías y talleres semanales.  Las clases teóricas se imparten de lunes
a miércoles, a partir del material audiovisual completamente adaptado, accesible mediante la plataforma Google Classroom. Para cada una de las clases teóricas se ofrecen también actividades 
prácticas, que son evaluadas de forma continua por parte de los docentes de cada módulo. Los alumnos con DI aprenden a usar entre otras la plataforma Google Classroom, Meet, Zoom, 
Hangouts, Teams, Power Point, Canva, Prezi, programas Microsoft completos, entorno Sites para diseño páginas web, Wix. Trabajan además la marca personal, imagen en la red. Aprenden a 
preparar entrevistas y CV de calidad y netiqueta. 

Fechas de ejecución del proyecto: Enero 2022 a Diciembre 2022
Localización del proyecto: Comunidad de Madrid
Presupuesto: 42.913,39€

Beneficiarios: Beneficiarios directos: 15 jóvenes con discapacidad intelectual por curso. (Total hasta actualidad 44 jóvenes con DI y Total beneficiarios indirectos: 132 (sus familias) 

Nombre del Padrino/Madrina: Juan Luis Rojas 
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