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¿POR QUÉ CURSAR ESTE EXPERTO?

1. Porque podrás desarrollar competencias personales y

sociales para elaborar tu propio proyecto profesional. 

2. Porque es una oferta única que te proporciona una formación

universitaria acreditada con un título propio de la UPNA. 

3. Porque facilita el contacto con el empleador y permite

completar la formación de una manera experiencial gracias a

la carga práctica del programa. 

4. Por su claustro docente formado por profesorado de la UPNA

y profesionales expertos de diversas entidades sociales

navarras.  

5. Por el apoyo el apoyo individualizado de los tutores de la

Universidad y de la empresa. 

6. Porque las clases en el Aulario del Campus de Arrosadía te

permiten integrarte en la vida universitaria y disfrutar de las

oportunidades y servicios del Campus de la UPNA.  

7. Por el programa de mentoría gracias al que podrás construir

relaciones de colaboración con otros alumnos con experiencia de

La Universidad Pública de Navarra.  

8. Porque la Universidad Pública de Navarra (UPNA), Campus de

Excelencia Internacional, es una institución académica joven,

que lidera la lista de universidades españolas con más

calidad docente y capacidad de atracción de nuevos

estudiantes. 

PRESENTACIÓN

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 limitada. A pesar de contar con un marco normativo que promueve la inclusión en todos los ámbitos de la

vida, se encuentran, por un lado, con la falta de oportunidades formativas y laborales adaptadas a sus características y a su ritmo de

aprendizaje y, por otro lado, con la falta de formación en las competencias personales y sociales necesarias para que dicha participación

sea positiva. Esta dificultad en la participación, se pone de manifiesto tanto en las ofertas de empleo privado como público. Incluso en

procesos de contratación pública que se han abierto específicamente para personas con discapacidad intelectual, se han producido

dificultades en el desempeño profesional debido a limitaciones en sus habilidades sociales y emocionales. 

 

Por ello, la implementación de una formación universitaria, adaptada a estas carencias formativas supone un avance importante para que

las personas estén preparadas para incorporarse tanto al mercado de la empresa privada como al acceso a las convocatorias de la

Administración Pública. Su inclusión 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. De esta manera, permite visibilizar a todos los miembros de la Comunidad

Universitaria las capacidades que tienen todas las personas, y cómo esta convivencia con la diversidad fomenta un desarrollo completo,

no sólo como profesionales sino como seres humanos. 

Titulación 
Diploma de Extensión Universitaria LaborAble: Desarrollo de
competencias para el empleo 
 
Créditos 
40 ECTS 
 
Duración 
De octubre 2018 a mayo 2019 
 
Horario 
De lunes a viernes, de 9:00 a 12:00 horas (disponibilidad
hasta las 13:00 horas) 
 
Destinatarios 
- Jóvenes con discapacidad intelectual que no presenten
problemas de salud mental grave y que muestren una
conducta social ajustada, para garantizar una inclusión
adecuada en la universidad.  
- Es requisito indispensable el encontrarse inscritos en el
Sistema Nacional de Garantía Juvenil.  
- Deberán haber adquirido habilidades académicas básicas
en lecto-escritura y cálculo y manifestar el deseo de
formarse. Además, es necesario que puedan desplazarse
con autonomía a la universidad. 
 
Requisitos para la obtención del título 
Asistencia al 85% de las sesiones teóricas 
Superación de cada uno de los módulos  
 
Modalidad 
Presencial. 
 
Importe 
Gratuito. Financiado por Fundación ONCE y Fondo Social
Europeo. 
 
Lugar de realización 
Campus de Arrosadía de la UPNA 

SALIDAS PROFESIONALES

- Procesos de contratación de empleo privado y público abiertos

específicamente para personas con discapacidad intelectual. 



OBJETIVOS

1. Adquirir habilidades sociales y emocionales para relacionarse

con éxito en los diferentes entornos formativos y laborales,

ampliando sus habilidades adaptativas para adquirir un mayor

grado de autonomía personal en su entorno social y laboral. 

 

2. Desarrollar sus habilidades cognitivas, de relación y prácticas,

para mejorar el grado de autoestima y de confianza en las propias

posibilidades, que favorezcan la toma de decisiones, la resolución

de problemas, desarrollar su inteligencia práctica y social y su

comunicación. 

 

3. Conocer y emplear de forma autónoma y responsable las

diferentes técnicas de búsqueda activa de empleo, las tecnologías

de la información y comunicación y los servicios que la sociedad y

el entorno laboral le ofrecen. 

 

4. Conocer y practicar técnicas de comunicación y atención eficaz

a los clientes de tal forma que se pueda prestar un servicio de

calidad en diferentes contextos laborales, siguiendo la normativa

general y de la propia empresa, alcanzando la satisfacción del

cliente con el servicio. 

 

5. Participar de la vida universitaria en condiciones de igualdad

con el resto del alumnado, compartiendo actividades con los

mentores que se asignen al programa. 

¿QUÉ OFRECEMOS A NUESTROS ESTUDIANTES?

Descuentos en
idiomas, deportes, etc

Programa
Gratuito

Bolsa de empleo y
prácticas

Carné   
 universitario

Las diferentes modalidades de prácticas a realizar por el alumnado

serán: 

 

1. Prácticas en el aula/universidad: La metodología docente

incluye el entrenamiento en la aplicación de todas las

competencias procedimentales alcanzadas. 

 

2. Visitas de profesionales: El programa está abierto al encuentro

con diversos profesionales que desarrollan una labor de

mentorización, introduciendo a los alumnos en la realidad del

contexto laboral (empresarial o educativo) para el que se preparan. 

 

3. Visitas a empresas e instituciones: Otro modo de

acercamiento progresivo al mundo profesional son las visitas

puntuales a empresas e instituciones. Las entidades colaboradoras

del programa abren sus puertas y permiten a los alumnos conocer

por dentro estas instituciones y en ocasiones poner en práctica

algunas de sus habilidades, en momentos puntuales del año. 

 

4. Prácticas externas: El programa incluye 100 horas de prácticas

externas, bien en una empresa ordinaria, bien en la Universidad

Pública de Navarra. Las prácticas se realizan gracias a los

diferentes acuerdos de colaboración que la Fundación Universidad

Sociedad tiene con diferentes empresas de Navarra de diversos

sectores y de los acuerdos que tiene con la Administración

Pública. Así mismo, contamos con el compromiso del Servicio

Navarro de empleo del Gobierno de Navarra para el contacto con

empresas interesadas en la realización de las prácticas de este

Título. 

PRÁCTICAS U OTRAS CONSIDERACIONES

METODOLOGÍA

Se van a utilizar distintas metodologías de trabajo con el alumnado,

tanto dentro como fuera del aula. Son las siguientes:  Diseño

Universal del Aprendizaje (DUA). Acción tutorial, Programa de

Mentoría en aula y fuera de aula, Aprendizaje-servicio (APS),

Aprendizaje cooperativo (AC), Agrupamientos flexibles, Actividades

de inclusión con el resto de alumnado universitario, Aprendizaje

basado en problemas (ABP), Aprendizaje basado en proyectos

(PBL), Programa de prácticas, Estudio de sobre la Accesibilidad

cognitiva en la Universidad.  



El Diploma de Extensión Universitaria en Desarrollo de Competencias para el empleo: LaborAble consta de 40 ECTS*, distribuidos en 256

horas de docencia y 100 horas prácticas en empresas o instituciones 

 

*European Credit Transfer System. 1 crédito ECTS equivale a una dedicación total aproximada de 25 horas por parte del participante,

incluyendo horas lectivas y trabajo personal. 

ESTRUCTURA Y PROGRAMA

MÓDULO I. Comunicación, Habilidades Sociales,

Emocionales y Entrenamiento Cognitivo (90 horas) 

- Creación de grupo, 15 horas 

- Comunicación, 12 horas  

- Habilidades sociales, 15 horas 

- Gestión de las emociones, 18 horas 

- Entrenamiento cognitivo, 30 horas 

MÓDULO II. Habilidades laborales (90 horas) 

- Trabajo en equipo, 15 horas 

- Promoción de la Salud en el Trabajo y Prevención de

Riesgos, 15 horas 

- Condición de Ciudadanía, Derechos Civiles y Protección de

Datos, 12 horas 

- Acceso al empleo, 24 horas 

- Accesibilidad Cognitiva, 9 horas   

- Conocimiento y Ejercicio de Derechos y Deberes en el

Ámbito Laboral, 15 horas 

MÓDULO III. Formación especializada (75 horas) 

- Tecnologías de la Información y la Comunicación, 36 horas 

- Atención al cliente, 30 horas 

- Atención al Cliente en Diferentes Lenguas, 9 horas 

MÓDULO IV. Evaluación Final  (6 horas) 

- Presentación Trabajos Fin de Título, 6 horas

MÓDULO VI. Prácticum (100 horas) 

Prácticas externas en empresas o instituciones

1. Inscripción  

• Inscripción on line. 

• En el momento de hacer la inscripción deberá subir un certificado de Garantía Juvenil actualizado, DNI o pasaporte y una fotografía

tamaño carnet para poder formar parte del proceso de selección. 

 

2. Admisión 

• La dirección académica del programa seleccionará los candidatos mediante los mecanismos establecidos:  

      - Prueba de nivel en nuevas tecnologías, lectoescritura y cálculo (25%) 

      - Prueba escrita en la que el alumno/a motivará su candidatura a un puesto de trabajo en una empresa (25%) 

      - Dinámica de grupo (25%) 

      - Entrevista individual (25%) 

• Se notificará la aceptación al programa mediante correo electrónico. 

 

3. Matriculación 

En el mail de admisión al programa se le facilitará el link de acceso a la plataforma de matriculación on-line. 

PROCESO DE ADMISIÓN

TOTAL HORAS TÍTULO: 361



I n s i d e  t h e  I s s u e
D. Alfonso Arteaga Olleta (Prof. de Personalidad, Evaluación y Tratamiento Psicológico. Dpto. de Ciencias de la Salud) 

Dña. Imelda Buldain Zozaya (Profesora de Didáctica y Organización Escolar. Dpto. de Ciencias Humanas y de la Educación) 

D. Pablo Sotés Ruiz (Prof. Titular de Psicología Evolutiva y de la Educación. Dpto. de Ciencias de la Salud) 

Dña. Sagrario Anaut Bravo (Profª. Titular de Trabajo Social y Servicios Sociales. Dpto. de Sociología y Trabajo Social)  

Dña. Raquel Sáenz Mendia (Profª. de Enfermería. Raquel Sáenz Mendía. Dpto. de Ciencias de la Salud) 

D. Joaquín Sevilla Moroder (Prof. Titular de Tecnología Electrónica. Dpto. de Ingeniería Eléctrica, Electrónica y de Comunicación) 

D. José Javier Astrain Escola (Prof. de Lenguaje y Sistemas Informáticos. Dpto. de Estadística, Informática y Matemáticas) 

Dña. Beatriz Rodríguez Sanz de Galdeano (Profª. de Derecho. Dpto. de Derecho) 

D. José Luis Goñi Sein (Catedrático de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social. Dpto. de Derecho) 

D. María Luisa Arcos Vieira (Profª. Titular de Derecho Civil. Dpto. de Derecho) 

Dña. María Ortega Moneo (Profª. de Fisioterapia. Dpto. de Ciencias de la Salud)

Dña. Inmaculada Lizasoain Iriso (Profª. de Álgebra. Dpto. de Estadística, Informática y Matemáticas)

Dña. Raquel García Catalán (Profª. de Análisis Matemático. Dpto. de Estadística, Informática y Matemáticas)

Dña. Leyre Elizari Urtasun (Profª. de Derecho Civil. Dpto. de Derecho) 

D. Julen Llorens Espada (Prof. de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social. Dpto. de Derecho)

Dña. María Jesús Álvarez Urricelqui (Doctora en Psicología por la UPNA. Gerente de A Tu Lado, Microcooperativa de Iniciativa Social) 

Miriam Alli Arbilla (Responsable del programa de apoyo en el entorno natural de A Tu Lado, Microcooperativa de Iniciativa Social) 

Diego González Mariezcurrena (Educador de vivienda tutelada en Carlos III para apoyo a personas con discapacidad intelectual. A Tu

Lado) 

Departamento de Educación del Gobierno de Navarra 

Servicio Navarro de Empleo (Gobierno de Navarra)

Plena Inclusión

CERMIN

V o l  1  I s s u e  2 1

Pablo Sotés Ruiz  

Profesor Titular de Psicología Evolutiva y de la

Educación. Dpto. de Ciencias de la Salud. 

Universidad Pública de Navarra 

Telefono: 948 16 97 11 

Email: psotes@unavarra.es 

DOCENTES Y COLABORADORES

17 Docentes de la Universidad Pública de Navarra

Profesionales y entidades colaboradoras

DIRECCIÓN ACADÉMICA COORDINACIÓN ACADÉMICA

Imelda Buldain Zozaya.  

Profesora de Didáctica y Organización Escolar. Dpto. de Ciencias

Humanas y de la Educación. 

Email: imelda.buldain@unavarra.es / Telf. 948 16 9000 

María Jesús Álvarez Urricelqui 

Doctora en Psicología por la UPNA. Gerente de A Tu Lado,

Microcooperativa de Iniciativa Social. 

Email: mariaje@atulado.org / Telf. 686 979 151 



CRISTINA BAYONA

En un entorno empresarial y social altamente
competitivo y en constante transformación, la
especialización que se exige a los profesionales
es cada vez mayor. Al mismo tiempo, se requiere
que las personas amplíen sus horizontes con
respecto a su formación de base y adquieran
habilidades y competencias multidisciplinares que
les permitan desarrollarse en nuevos campos de
conocimiento, a veces, incipientes.   
 
La UPNA, a través de su oferta de Títulos
Propios, facilita la formación de calidad,
actualizada y orientada a la especialización
profesional. Así, los Títulos Propios, gestionados
por la Fundación Universidad-Sociedad,
establecen una conexión entre la actividad
académica y la realidad social, dando una
respuesta ágil y de reconocido valor a las
demandas del mercado laboral.  
 
Programas de alto nivel diseñados por la
Universidad, que cuentan con cuadros docentes
universitarios de prestigio y profesionales
expertos en sus áreas con amplia trayectoria
profesional.  
 
Escoger formarte en la UPNA supone incorporarte
como estudiante a una entidad académica que
lidera la lista de universidades españolas con más
calidad docente y capacidad de atracción de
nuevos estudiantes.  

alumnos formados 
desde el año 2000

+15.000

empresas e instituciones
con convenios de

colaboración

2.800

docentes universitarios y
expertos han colaborado

desde 2015

+1.000

70%

NUESTRA EXPERIENCIA

¿POR QUÉ ESTUDIAR CON NOSOTROS?

Vicerrectora de estudiantes, empleo y
emprendimiento

01
+ de 30 años

de experiencia

02
Fuerte vinculación

con la empresa

Campus de Excelencia
Internacional

06
Programa de Amigos y

Antiguos Alumnos: un gran
potencial de networking

07

tasa de inserción
laboral Posgrado

Iniciación Profesional
en la Empresa



horas impartidas en
programas de desarrollo

de competencias y
habilidades

tasa de rendimiento
académico

+ 4.500

99%

ECTS
matriculados

+7.000

8,3

450 actividades de formación
celebradas desde 2015

satisfacción  
media

09
Metodología práctica y

real

04
Orientación  laboral

10
Programas adaptados a
las necesidades actuales

Claustro de probada
calidad académica  

y profesional

05

Actividades que
enriquecen tu

experiencia universitaria

08

+17.000 horas impartidas de
formación online 

03
Prácticas

en empresa y bolsa
de trabajo



CONTACTA CON NOSOTROS Elena Alzate Barricarte 
Campus Arrosadía s/n 
Edificio El Sario 
Tfno: 948 16 97 70 
Email: fundacion.formacion@unavarra.es

 RECONOCIMIENTOS DE CALIDAD

COLABORA/PATROCINA

ORGANIZA
Universidad Pública de Navarra 
Dpto. de Ciencias de la Salud 
 
Fundación Universidad-Sociedad 
Servicio de Empleo y Formación Continua


