
Together@HP, el itinerario para la mejora de la 
empleabilidad, forma parte del programa PowerYou UP de 
Human Age Institute. Con Together@HP, los estudiantes 
con discapacidad pueden acceder a una oportunidad 
de desarrollo personal y académico en colaboración con 
empresas de primer nivel. Together@HP se basa en un 
convencimiento: tu Talento es capaz de todo. Por tanto, te 
daremos una formación específica y a tu medida para que 
desarrolles al máximo tus capacidades.  

¿Cómo lo hacemos?

Together@HP tiene una duración de 6 meses y está 
compuesto por un módulo teórico y un módulo práctico.

Módulo teórico: donde adquirirás las bases de tu 
profesión, guiado por un tutor/a de Human Age 
Institute que te acompañará, orientará y motivará.

Cuando participas en Together@HP tienes acceso especial 
a la plataforma de e-learning Power You, la cual cuenta con 
un total de 7.200 módulos formativos a tu disposición. De 
los contenidos de la plataforma se seleccionarán algunos 
módulos que deberás realizar. Tras su finalización, recibirás 
un certificado acreditativo de cada módulo superado con 
éxito.

Módulo práctico: consta de una formación práctica 
guiada por un tutor de Human Age Institute, y 
desarrollada en un entorno empresarial. Para el 
desarrollo de la formación práctica, cada alumno 
contará con un mentor perteneciente a la entidad 
colaboradora.

Otros datos de interés

Actividades: las actividades que desarrollarás con 
relación al módulo de formación práctica se ajustarán 
a tu nivel de competencia y conocimientos. Los 
tutores, en coordinación con la entidad colaboradora, 
establecerán los controles sobre tu desempeño, y 
designarán tus espacios de aprendizaje.

Requisitos

  Ser estudiante universitario, máster o postgrado.

  Estar en posesión del certificado oficial de discapacidad 
con un grado igual o superior al 33 %.

  Y, sobre todo, muchas ganas de aprender y superarte. 
¡Estamos seguros de que tú las tienes!

Anímate y súmate 
a Together@HP.  

Demuestra que tu 
Talento es capaz 

de todo.

ITINERARIO PARA 
LA MEJORA DE 

LA EMPLEABILIDAD 
TOGETHER@HP

Escríbenos a: empleabilidad@humanageinstitute.org


