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Fundación Prevent, con la colaboración de ESADE, Escuela Superior de Administración y Di-
rección de Empresas, pone en marcha una nueva edición del programa AULA DE 
EMPRENDEDORES, APRENDE Y EMPRENDE, dirigido a personas con discapacidad que ten-
gan como objetivo iniciar un proyecto emprendedor o que busquen la aceleración de un 
proyecto de reciente creación (máximo un año desde su constitución). 

El programa, que va dirigido a jóvenes emprendedores con titulación universitaria o forma-
ción superior y con certificado del 33% mínimo de discapacidad, cuenta con un fondo de 
30.000€, que se distribuirá entre 6 becas de 5.000€ a los proyectos más valorados. 

La presente edición, de 114 horas de duración, distribuidas en 5 meses, cuenta con dos se-
des: Barcelona (se inició en mayo 2017) y Madrid (abierto el plazo de solicitudes hasta sep-
tiembre 2017). 

Entre las materias que se estudiarán mediante talleres, destacan: Técnicas de Networking, 
Innovación, E-comerce y aspectos legales, entre otras. 

Este tipo de iniciativas resulta trascendente en un colectivo cuya tasa de actividad no supera 

el 34%, mientras que entre la población sin discapacidad la tasa se sitúa por encima del 78%. 

En el último informe de ODISMET, observatorio de discapacidad de la Fundación ONCE, se 

señala que  “Casi un millón doscientas mil personas con discapacidad son inactivas”.  

Ver Bases de Participación  

 

 

http://www.fundacionprevent.com/app/webroot/files/document/2017/Bases-Aula-Emprendedores-2017-CASTE.pdf
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Consulte alcance y certificados: fraternidad.com/certificados 

 

 

 

 

 

 

 

 

Urgencias: 900 269 269 
Contacto: 914 183 240/902 363 860 

 

fraternidad.com 

Contacte con nosotros 

 

 

 

 

 

Mutua Colaboradora con la 
 Seguridad Social, 275. 

 

Fraternidad-Muprespa 

 

Plaza Cánovas del Castillo, n.º 3, 
28014 Madrid 

 

LA MISIÓN de Fraternidad-Muprespa, es restablecer la salud de los 

trabajadores de nuestras empresas asociadas y proporcionar las presta-
ciones económicas con la mejor atención y garantía. 

 

LA VISIÓN de Fraternidad-Muprespa, es ofrecer un servicio cercano, 

ágil y profesional a los trabajadores, empresarios y autónomos de nues-
tra Mutua. 

 

http://fraternidad.com/certificados
https://www.fraternidad.com/
https://www.fraternidad.com/contactar

