
 

DATOS BÁSICOS 

Contactar 

Fundación Universidad-Sociedad 

Área de Formación 

Campus de Arrosadía. Edificio de El Sario 

31006 Pamplona 

Teléfonos: + 34 948 16 9770 / +34 948 16 9813 

fundacion.formacion@unavarra.es 

www.unavarra.es\fundacionuniversidadsociedad 

DIPLOMA DE EXTENSIÓN 

UNIVERSITARIA EN  
 

DESARROLLO DE  

COMPETENCIAS PARA EL  

EMPLEO PARA PERSONAS CON 

DISCAPACIDAD INTELECTUAL 

(PROGRAMA LABORABLE) 

Número de créditos: 40 ECTS (356 horas) 

Impartición: octubre 2017 a mayo 2018 

Horario: lunes a jueves de 09:30 a 13:00 h 

Disponibilidad los viernes. 

Precio: gratuito 

Inscripción: Realice la inscripción online pul-

sando en el icono.  

 

Modalidad: presencial 

Lugar de impartición: 

Campus de Arrosadía. UPNA 

Dirección académica 

Pablo Sotés Ruiz  

Profesor Titular de Psicología Evolutiva y de la 

Educación, Departamento de Psicología y Peda-

gogía. UPNA 

Coordinación académica 

M. Jesús Álvarez e Imelda Buldáin 

Profesoras del departamento de Psicología y 

Pedagogía. UPNA 

OBJETIVOS 

Las personas con discapacidad intelectual forman 

parte de una sociedad activa, y como personas y 

ciudadanos, tienen derecho a participar de la vida 

laboral y social de acuerdo con sus posibilidades. 

En muchas ocasiones esta participación, tanto en el 

ámbito laboral como en la vida social, se ve limita-

da.  

Por ello, la implementación de una formación uni-

versitaria, adaptada a estas carencias formativas su-

pone un avance importante para que las personas 

estén preparadas para incorporarse tanto al merca-

do de la empresa privada como al acceso a las con-

vocatorias de la Administración Pública. Su inclu-

sión en el ambiente universitario, su relación con 

otros compañeros que, como ellos se preparan para 

su futuro laboral, podrá contribuir además de a 

desarrollar capacidades que se apliquen en el puesto 

de trabajo a generar relaciones sociales y afectivas 

que favorezcan también la inclusión social.  

2017-2018 

TÍTULOS PROPIOS 

LABORABLE 

mailto:fundacion.formacion@unavarra.es
http://www1.unavarra.es/fundacionuniversidadsociedad
https://webfus.unavarra.es/inscripcion/login/TP2017LABORABLE


PROGRAMA 

Módulo I. Habilidades sociales, de comunica-

ción, emocionales y entrenamiento cognitivo. 

 Comunicación 

 Habilidades sociales 

 Gestión de las emociones 

 Entrenamiento cognitivo 

Módulo II. Habilidades laborales.  

 Planificación y gestión en el trabajo 

 Trabajo en equipo 

 Derechos y deberes en el ámbito laboral 

 Promoción de la salud en el trabajo y prevención 

de riesgos laborales 

 Condición de ciudadanía, derechos civiles y pro-

tección de datos  

 Acceso al empleo  

Módulo III. Formación especializada. 

 Atención al cliente 

 Tecnologías de la información y la comunicación 

Mentorización. Relaciones de colaboración entre 

diferentes alumnas/os de La Universidad Pública de 

Navarra, que generan un alto nivel de aprendizaje. 

Seminarios. En los que participan expertos invitados 

de diferentes entidades sociales de Navarra. 

Practicum. 100 horas en empresas  

DESTINATARIOS 

Jóvenes con discapacidad intelectual, inscritos en 

el Sistema Nacional de Garantía Juvenil (18-30 

años). 

Los participantes deberán poder desplazarse con 

autonomía a la universidad, no tener problemas 

de salud mental grave, deben tener habilidades 

académicas básicas de competencias mínimas en 

lectoescritura y cálculo, manifestar un deseo de 

formarse y una conducta social ajustada, para 

garantizar una inclusión adecuada en un entorno 

inclusivo como la universidad. 

 

REQUISITOS 

Para obtener el título será necesario: 

 Asistencia al 85% de las horas lectivas del 

curso. 

 Superación de cada módulo del curso. 

 

PROFESORADO 

El claustro docente está integrado por profeso-

res de la Universidad y expertos de diferentes 

entidades sociales de Navarra, que ponen al ser-

vicio de los participantes sus conocimientos, 

experiencias y habilidades. 

 

PROCESO DE MATRICULACIÓN 
 
Inscripción 

Realice la inscripción pulsando aquí: 

 

En el momento de hacer la inscripción deberá 

subir el certificado de discapacidad intelectual, 

certificado de Garantía Juvenil, DNI o Pasa-

porte y una fotografía tamaño carnet para po-

der formar parte del proceso de selección. 

 

Admisión 

La dirección académica del programa seleccio-

nará a los candidatos mediante los mecanis-

mos establecidos: 

 Pruebas de nivel en nuevas tecnologías, 

lectoescritura y cálculo. 

 Dinámica de grupo y entrevista personal. 

Se notificará la aceptación al programa me-

diante correo electrónico. 

COLABORADORES 

Fundación ONCE, entidad colaboradora y financiadora 

del proyecto, ha concedido una subvención haciendo 

posible que la matrícula sea gratuita. 
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