
  
“Retos y herramientas del Empleo con Apoyo” 

 

 

 
REDempleo* de Plena Inclusión Madrid en colaboración con la Fundación Once y el apoyo del Fondo Social 
Europeo  ha organizado la jornada “Retos y herramientas del Empleo con Apoyo”, con el fin de abordar el Empleo 
con Apoyo desde diferentes puntos de vista y dar a conocer distintas herramientas de trabajo. 
 
A lo largo de la jornada, expondremos la situación actual del Empleo con Apoyo y los retos que nos proponemos como 
organizaciones sociales y servicios de inserción; profundizaremos en el Empleo con Apoyo de las personas con 
Trastorno del Espectro del Autismo; Presentaremos el manual “Servicios de Empleo con Apoyo” elaborado por 
Redempleo* donde se pone en valor esta metodología; conoceremos la aplicación móvil Discontrata que permite a las 
empresas saber el número de personas con discapacidad que debe contratar una empresa en base a su número de 
trabajadores/as a y, por último, daremos a conocer la “Guía de preparadores laborales” que recoge y categoriza 
diferentes recursos de inserción laboral. 

DIRIGIDO A 
 
Dirigido a Gerentes, Equipo Técnico de Servicios de Empleo con Apoyo, Responsables de Recursos Humanos, 
Unidades de Apoyo y personas universitarias interesadas en la metodología de Empleo con Apoyo. 

 
INSCRIPCIONES 
 
Interesados en asistir han de confirmar su inscripción a través de este formulario. 

 

  

Organiza: Colaboran: 

    

https://goo.gl/forms/Ob8IsvbV9oSyQkB42
http://www.plenainclusionmadrid.org


  
“Retos y herramientas del Empleo con Apoyo” 

 

LUGAR DE CELEBRACIÓN 
 

Lugar:  Fundación Once 
C/ Sebastián Herrera, 15 
Madrid 
 
  Embajadores. Línea 3 

 
Ver situación  27, 34, 36, 41,119, C2 

 
Horario 

 
De 9:30 a 14:00  Embajadores 

 
 
 

PROGRAMA DE LA JORNADA 
  

09:45 Acreditación. 
  

10:00 Inauguración. 
  

10:30 “Retos y expectativas del Empleo con Apoyo”. 
 - Borja Jordán de Urries. Psicólogo especialista en discapacidad. Universidad de Salamanca 
 - Alfonso Gutiérrez. Presidente de Asociación Española de Empleo con Apoyo 
 -  

11:30 “El Empleo con Apoyo en personas con autismo”. 
 - Nacho Rey. Coordinador de BATA. 
  

12:00 Pausa café. 
 

12:30 “Presentación Manual de servicios de Empleo con Apoyo de REDempleo” 
 - Conchi Gómez. Coordinadora de programas. Plena Inclusión Madrid 

- Ana Isabel Herrera. Responsable del servicio de empleo. Fundación Juan XXIII Roncalli 
  

13:00 Herramientas para la inserción laboral de Plena Inclusión Madrid.  
 
“Presentación de la APP DISCONTRATA”  

 - Ana López. Coordinadora de programas. Plena Inclusión Madrid 
 

“Presentación de la Guía para preparadores laborales sobre recursos de inserción laboral”. 
 - Maripaz Rodriguez. Preparadora laboral de la Asociación AFANDICE 

- Pilar Vázquez. Preparadora laboral de la Asociación ASTOR 
  

13:30 Clausura de la jornada. 
  
  

 

 

https://www.google.es/maps/place/Fundaci%C3%B3n+ONCE/@40.4040143,-3.6994307,15z/data=!4m2!3m1!1s0x0:0xfe9cc94758374ff6?sa=X&ved=0ahUKEwi8_cWT8LnbAhVH7xQKHQD_AoQQ_BIIpQEwDg

