
Proyecto

Coaching para la Empleabilidad
de 

MUJERES con DISCAPACIDAD
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La Fundación Inclusión  
y Diversidad tiene como  

objetivo principal la  
inclusión laboral de las  

personas con  
discapacidad

Las mujeres con  
discapacidad, se  

enfrentan a enormes  
barreras actitudinales y  
sociales que dificultan la  
posibilidad de encontrar  

empleo o acceder a  
puestos de mayor  
responsabilidad

Las mujeres con  
discapacidad  

experimentan mayores  
tasas de desempleo e  

inactividad económica y  
están en mayor riesgo de  

exclusión social

2



Superar las dificultades con 
las que se encuentran las 
mujeres con discapacidad 

para acceder a un puesto de 
trabajo o a una mejora

profesional, liberándose de 
etiquetas limitantes para 

conseguir las metas laborales 
que hasta ahora no han sido 

capaces de lograr

Que mujeres con discapacidad 

descubran su potencial para 

emprender proporcionándoles las 

herramientas necesarias para 

desarrollar un plan de negocio 

atractivo y prometedor en la 

sociedad actual
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Sesiones semanales que permitirán a cada mujer con discapacidad participante 
plantear sus  objetivos de cambio que hasta el momento no ha podido lograr.

El coach asignado, que también es una mujer con discapacidad, seguirá
cada proceso individualizado para mantener la continuidad y la confianza

Se utilizan herramientas de coaching y desarrollo personal potenciando el formato  
on-line para adaptarse a las posibilidades de desplazamiento de cada persona.
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Resultados esperados
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 Favorecer la inclusión laboral y la empleabilidad de mujeres con
discapacidad.

 Vencer las barreras psicológicas de las mujeres con discapacidad para lograr
un puesto de trabajo, una mejora de empleo o el inicio de un proyecto de
emprendimiento, acorde a su capacitación.



Datos de Contacto

Calle Bravo Murillo, 377 – 28020 Madrid  

91 919 26 27

661 53 74 85

www.fundacionid.com
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http://www/
https://fundacionid.com/

