
Proyectos de Formación para 

Mujeres y Hombres con Discapacidad
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Las personas con discapacidad 
experimentan mayores tasas de desempleo 
e inactividad económica.

La Fundación Inclusión  y Diversidad tiene
como  objetivo principal la  inclusión 
laboral de las  personas con  discapacidad.
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Formación específica liderada por profesorado especializado en

cada tema y, siempre que sea posible, compuesto

mayoritariamente por profesionales con discapacidad.

Sesiones de mentoring individual de seguimiento y sesiones de

coaching realizado por psicólogos y coach que ayudan a cada

participante a comprender su situación laboral actual y plantear

objetivos y acciones para lograr un empleo acorde a sus

posibilidades.
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Antes de comenzar el proyecto y con la aprobación del
departamento de comunicación de la empresa donante, se hace
una difusión en Redes Sociales, Medios Digitales y en la página
web de la Fundación.

Durante la formación grupal y durante las sesiones individuales de 
mentoring o coaching, se incluye cartelería con el logo de la 
empresa donante.

Al finalizar el Proyecto se realizará una memoria a entregar a la
empresa donante con la historia, las vivencias y los logros de cada
participante siempre con nombres ficticios para mantener la
confidencialidad.



Proyecto 

Vivero de Talento



Objetivo

La empresa donante promueve a través de una donación el crecimiento

profesional de la persona con discapacidad que aprende trabajando,

estando a su vez tutelada por un experto con discapacidad del área donde

trabaja.

El Proyecto Vivero de Talento promociona profesionales con discapacidad y

formación superior para su incorporación en el mundo laboral, poniendo en

práctica sus conocimientos en el trabajo del día a día con un sueldo acorde

a sus competencias.

Con este proyecto se pretende generar talento para promover posibles

contrataciones de profesionales con discapacidad en la empresa ordinaria.



Administrativo Contable
- Altas y Bajas del SEPE.
- Contabilidad Interna.
- Coste Salarial.

Recursos Humanos
- Diseño y análisis de puestos de trabajo. 
- Contratación y selección de empleados. 
- Formación y desarrollo de los empleados. 
- Compensación y beneficios. 
- Gestión del rendimiento de los empleados.

Relaciones laborales.

Marketing
- Community Management.
- Gestión comercial y BBDD.
- Newsletters.
- Gestión de pedidos.
- Elaboración de identidad 

corporativa y cartelería.
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Valor Añadido

Formación:

• Conocimientos teóricos llevados a la práctica laboral.

• Evalúa constantemente la asimilación de contenidos.

• Mentoring de la actuación y coaching personal.

Inserción Laboral:

• Seguimiento individualizado y asesoramiento sobre la búsqueda e 
inserción laboral de la candidata.
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 Cumplimiento de la Ley General de Discapacidad.

 Favorecer al cumplimiento de la Ley de Igualdad.

 Apostar por la inclusión laboral de las personas con discapacidad.

Posibilidad de…

• Preparación del candidato para un puesto dentro de la empresa 

donante.

• Sensibilización de la empresa donante con la participación interna del 

candidato.



Fases del Proyecto

FASE 1

Formación y Prácticas en uno de 
los siguientes departamentos de 

la Fundación Inclusión y 
Diversidad: RRHH, Marketing o 

Administración.

Mentoring y Coaching Individual.

Trabajar en la empresa 
donante actuando a la vez 

como agente de 
sensibilización con los 

trabajadores dentro de la 
empresa.

FASE 2

Selección de 
Candidatos con 
Discapacidad.

FASE 3

A elegir:

Continúa trabajando en la 
Fundación Inclusión y 

Diversidad.

Posibilidad de contrato 
laboral en la empresa 

donante.

FASE 4

A elegir:

Asesoramiento laboral 
para aplicar a otras 

empresas.

+ / /



Proyecto de 

Auxiliar Administrativo con Ofimática e Inglés

Para Personas con Discapacidad 
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Dirigido a hombres y mujeres con discapacidad en proceso de

búsqueda, mejora o mantenimiento de empleo, este proyecto aporta

los conocimientos y desarrolla las habilidades necesarias para

desempeñar con éxito las funciones requeridas en un puesto de

auxiliar administrativo.

El seguimiento individual completa los conocimientos adquiridos 

durante la formación grupal y trabaja con cada participante para que 

potencie sus posibilidades de obtención de empleo a través de las 

herramientas actuales de búsqueda de empleo.



Al finalizar la formación los participantes habrán adquirido los 

conocimientos necesarios para ejercer con éxito la profesión de auxiliar 

administrativo/a centrándose en los siguientes temas:

• La empresa y la comunicación con el cliente.

• Paquete informático de referencia: MSOFFICE.

• Tareas vinculadas a la administración laboral y contable.

• Inglés centrado en la atención al cliente.

En la formación se incorporan sesiones de mentoring y coaching de 

carácter individual para potenciar la empleabilidad. Estas sesiones son 

realizadas por “coach” certificados o psicólogos especializados que 

trabajan con cada participante en:

• El desarrollo de la motivación y de la actitud positiva necesarias para el 

máximo aprovechamiento de la formación que se está recibiendo.

• El fortalecimiento de la persona y su autoestima, valorando y 

consolidando sus logros personales y profesionales de tal manera que se 

muestre en el currículum y en las entrevistas de trabajo.
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Proyecto

“Gateway: una puerta al empleo”

Inglés práctico para Personas con Discapacidad



 Al finalizar la formación, los alumnos

tendrán una base sólida de conocimientos

del idioma inglés que les permitirá acceder

más fácilmente a puestos de mayor

relevancia dentro de cualquier empresa.

 Sentar unas bases sólidas y prácticas del

idioma inglés en personas con discapacidad

que quieran mejorar sus posibilidades de

empleo.

 Revertir la situación de aquellas personas con

discapacidad que ven cómo la falta de estos

conocimientos, les impide acceder a puestos

de mayor calidad.

Resultados 
esperados

Objetivos
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 Tener conocimientos en este idioma es fundamental para tener mejores

posibilidades de encontrar un trabajo de mayor calidad.

 Dada la dificultad que encuentran las personas con discapacidad para lograr un

puesto de trabajo, una formación práctica en el idioma inglés es una apuesta

segura a la hora de incrementar sus posibilidades del logro de un empleo de

calidad.

Cerca del 35% de las ofertas de trabajo exigen el dominio del inglés 

y en el caso de puestos calificados, el dominio de este idioma se 

considera imprescindible en el 80% de las solicitudes.



Proyecto

“Employ and Ability”

Para Personas con Discapacidad



Objetivo

Fomentar el empleo cualificado de profesionales con discapacidad 

a través de una formación específica y prácticas remuneradas  y, a 

su vez, sensibilizar a la empresa que interactúa con la persona con 

discapacidad en prácticas, para facilitar futuras contrataciones de 

profesionales con discapacidad en plantilla.
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 Formación técnica o herramientas específicas.

 Mentoring o seguimiento individual apoyando al

profesional durante la duración del programa.

 Prácticas remuneradas en empresa como apoyo

al departamento relacionado con la formación

recibida.



Proyecto

“Adquisición de Competencias Digitales”

Para personas con discapacidad



● Formar en capacitación digital en la vida diaria para disminuir la dependencia y para impulsar la

autonomía y calidad de vida de la persona con discapacidad.

● Fomentar el uso e impulsar las oportunidades de acceso al empleo, a través de la utilización de

portales y plataformas para la búsqueda, transformación y/o promoción laboral y un buen uso de redes

sociales.

● Educar en seguridad de datos y privacidad de la información: Derechos, obligaciones,

responsabilidades y salud como cibernauta.

● Informar sobre recursos tecnológicos: Accesibilidad, ayudas-adaptaciones tecnológicas.

● Fortalecer la autonomía trabajando desde el autoconcepto de la persona con discapacidad por medio

del acompañamiento y mentoring individual.

● Construir un itinerario individual como hoja de ruta que facilite el acceso a un empleo de calidad a

través de las sesiones de orientación para el empleo.
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[Referencia de Imágenes: Digcom 2.2.]



¿A quién va dirigido?

❑ El proyecto va dirigido a personas con discapacidad cuya brecha digital está

incrementando su vulnerabilidad y exclusión socio-laboral al verse

decrementadas sus oportunidades de acceso al empleo y/o transformación

profesional, derivadas de la brecha digital.

Datos clave III

La desigualdad en el acceso a Internet y las TIC se conoce como

brecha digital y afecta al 52% de las mujeres y al 42% de los

hombres del mundo.

[ https://www.iberdrola.com/compromiso-social/que-es-brecha-digital]



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/

