
  
Optimización de los Servicios de Empleo con Apoyo 

 

 

 

Plena Inclusión Madrid en colaboración con la Fundación Once y el apoyo del Fondo Social Europeo ha organizado la 
jornada “Optimización de los Servicios de 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. 

Abriremos la jornada con una ponencia marco sobre los Servicios de Empleo con Apoyo en Euskadi, que incide en las 
sinergias que pueden existir entre entidades que trabajan con metodologias similares.  

Se expondrán buenas prácticas de procesos de inserción laboral en empleo ordinario. Visibilizaremos la evolución de 
la relación laboral  existente entre prácticas y empleo y resaltaremos el papel de las PYMES en la incorporación laboral 
de personas con discapacidad intelectual o del desarrollo.  

Presentaremos dos herramientas tecnológicas dirigidas a demandantes de empleo con discapacidad intelectual o del 
desarrollo. Por un lado, la app”La Brújula de Empleo”, que pretender ser una herramienta de geolocalización de 
recursos de empleo categorizados en cuatro sencillo pasos. Y por otro lado, la web “Distrabaja: accede al empleo sin 
dudas” cuyo uso será muy utili para solventar las cuestiones derivadas del cobro de una prestación economica y la 
consecución de un empleo.  

DIRIGIDO A 

 
Dirigido a técnicos de empleo, estudiantes, profesionales de entidades federadas y, en general, personas interesadas 
en el empleo de las personas con discapacidad intelectual o de del desarrollo.  

  

Organizan: Colabora: 

   
 

 



  
Optimización de los Servicios de Empleo con Apoyo 

LUGAR DE CELEBRACIÓN  
 

Lugar  Fundación Once 
C/ Sebastián Herrera, 15 
Madrid 
 

 

 

Transportes 
 
 
Embajadores. Línea 3 

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

    
Fecha Miércoles 20 de noviembre 

 Embajadores 
 
Horario 

 
De 9:30 a 13:30   

 
 
INSCRIPCIONES 

 
Las personas interesadas han de confirmar su inscripción a través de este formulario. 

 
 

PROGRAMA DE LA JORNADA 
  

09:30 Recepción de asistentes inscritos 
  

10:00 Apertura de la jornada 
  

10:15 Experiencias de trabajo en red en la metodología de Empleo con Apoyo 
- D. Andoni Garai. Coordinador de Lantegi Batuak 

  

11:00 Buenas prácticas en el proyecto Optimización de los Servicios de Empleo con Apoyo 

 Modera: Begoña Escobar, responsable del Área de Empleo Down Madrid 

 La transición de prácticas no laborales a empleo ordinario. Experiencia en Fundación Ademo 

 - Ángela Roldán. Coordinadora del Servicio de Inserción Laboral Ariadna de Fundación Ademo 

 La apuesta de las PYMES por la inserción laboral. Experiencia en Asociacion Avante 3 

 - Jana Solís. Preparadora laboral de AVANTE 3 

  

12:00 Pausa café 

 

12:30 Herramientas tecnológicas 

 App La Brújula de Empleo 
 - Ana López. Coordinadora de proyectos de Plena Inclusión Madrid 
  
 DisTrabaja: accede al empleo sin dudas 
 - Gema Vega. Trabajadora social APHISA 

 
13:30 Fin de la jornada 

 


