Cursos de formación para la
mejora de la empleabilidad y
fomento del autoempleo de las
personas con discapacidad
Granada, marzo 2014
Organizan

Colaboran

Introducción
La situación relacionada con el entorno laboral de cualquier persona, tenga discapacidad o no,
hoy por hoy, tiene un papel central en los procesos y situaciones de exclusión. El trabajo o
empleo, se considera un derecho fundamental y se contempla en la Constitución Española
como tal. Pero además, la sociedad de los países desarrollados se fundamenta en las
actividades productivas. Esto es, el trabajo no es únicamente una fuente básica de ingresos de
las personas o un medio de subsistencia, sino que, más allá de su concepción como derecho
fundamental y fuente de ingresos, el mercado laboral juega un importante papel como
mecanismo integrador en la sociedad actual.

Es por ello, por lo que la Asociación de Parapléjicos y Grandes Discapacitados Físicos de
Granada (ASPAYM) junto con la Universidad de Granada ponen en marcha estos cursos. Los
mismos han sido patrocinados por la Fundación MAPFRE y cuentan con la colaboración del
Instituto Andaluza de la Juventud, FSC Inserta, la Asociación de Trabajadores, Autónomos y
Empresarios con Discapacidad “Sí Podemos” y el Centro Especial de Empleo “La Ciudad
Accesible”.

Objetivo general


Mejorar la empleabilidad de las personas con discapacidad a través de una serie de
cursos de formación.

Objetivos específicos


Mejorar el conocimiento de los derechos y beneficios que ofrecen las AAPP para la
contratación de personas con discapacidad.



Dar difusión a los servicios de orientación e intermediación laboral que ofrece la Junta
de Andalucía y las asociaciones de personas con discapacidad para este colectivo.



Dotar de técnicas y herramientas para la búsqueda de empleo (elaboración de CV,
entrevista de trabajo, etc.) a las personas con discapacidad.



Mejorar las habilidades sociales de las personas con discapacidad ante un proceso de
selección.



Dotar de técnicas y conocimientos a las personas con discapacidad que quieran
emprender una actividad por cuenta propia.



Informar a los técnicos de recursos humanos de las empresas de las capacidades
laborales de las personas con discapacidad y de los beneficios en la contratación de
una persona con discapacidad.

Destinatarios
Los cursos van dirigidos principalmente a personas con discapacidad con un grado formativo
medio y superior:
 Estudiantes y titulados universitarios con discapacidad.
 Estudiantes y titulados con discapacidad de FP 3.
 Personas con discapacidad en posesión del Título de Bachillerato.
 Personas con discapacidad en posesión del Título de FP 1 o FP 2.
 Personas con discapacidad con estudios de secundaria.
Y a técnicos de recursos humanos de empresas de la provincia de Granada.
Inscripciones
Rellenado la hoja de inscripción y mandándola a la siguiente dirección electrónica:
cursosempleo@aspaymgranada.org
Información
En caso de dudas podrá escribir al correo electrónico cursosempleo@aspaymgranada.org o
llamar al 958 13 07 37.

Curso “Derechos, Planes, Incentivos y Programas para la contratación de personas con
discapacidad”.
Fines:


Que las personas con discapacidad y técnicos de recursos humanos conozcan los
derechos, las bonificaciones, beneficios fiscales y reducciones en las cotizaciones a
la Seguridad Social que tienen las empresas a la hora de contratar a personas con
discapacidad.



Que las personas con discapacidad conozcan las adaptaciones, las reservas de
plazas y el procedimiento de reserva en los procesos de empleo público.



Que las personas con discapacidad conozcan los servicios de orientación e
intermediación laboral que ponen a su disposición la Junta de Andalucía y las
asociaciones de personas con discapacidad.

Día: Miércoles 12 de marzo de 10,00 h. a 20,00 h. (8 horas).
Lugar: Aula Magna. Facultad de Psicología. Campus de Cartuja.
Recursos: Intérpretes de Lengua de Signos.
Número de plazas: 30 plazas.
Coste: Gratuito para el alumno. Se entregará Diploma acreditativo al finalizar el curso.
Programa:
Jornada “Derechos, Planes, Incentivos y Programas para la contratación de personas con discapacidad”
Materias
Horario
Profesores
Entidades
Derechos
de
las
personas
con
Consultor. Experto en
9:30 h. – 11:30 h.
Raúl Sánchez Guerra
discapacidad. Planes y Programas
Discapacidad y Empleo
Servicios especializados de Orientación
Susana
Montañez
11:30 h. – 13:00 h.
Consultora
Laboral: Recursos y prestaciones
Heredia
Intermediación laboral e incentivos para la
Luis G. Del Castillo López FSC Inserta
contratación
de
personas
con 13:00 h. – 14:30 h.
discapacidad
Consultor. Experto en
Modalidades de contratación en el
Raúl Sánchez Guerra
16:30 h. – 18:00 h.
Discapacidad y Empleo
mercado ordinario y protegido
Acceso al Empleo Público
18:00 h. – 19:30 h.

Curso “Fomento del autoempleo”
Fines:


Que las personas con discapacidad conozcan las diferentes fórmulas de
autoempleo para las personas con discapacidad, tanto en régimen de empleo
protegido como de empleo ordinario.



Que las personas con discapacidad conozcan los requisitos de constitución y
normas de funcionamiento de un Centro Especial de Empleo.



Que conozcan los pros y los contras de iniciar una actividad como autónomo o
constituyendo una sociedad anónima o limitada.



Que conozcan diferentes experiencias concretas de personas con discapacidad que
han emprendido una actividad laboral por su cuenta.

Duración: 8 horas.
Realización: Miércoles 19 de marzo de 10,00 h. a 20,00 h.
Lugar: Aula Magna. Facultad de Psicología. Campus de Cartuja
Recursos: Intérpretes de Lengua de Signos.
Número de plazas: 40 plazas.
Coste: Gratuito para el alumno. Se entregará Diploma acreditativo al finalizar el curso.
Programa:

Materias
Formas y clase de empresas

Jornada “Fomento del Autoempleo”
Horario
Profesores
Entidades
Francisco
Javier Profesor de Derecho
10:00 h. – 12:00 h.
Maldonado Molina
Mercantil. UGR

Régimen Especial de Trabajadores
12:00 h. – 14:00 h.
Autónomos
Constitución de un Centro Especial de
16:00 h. – 18:00 h.
Empleo: Requisitos y régimen jurídico
Cómo poner en marcha una actividad
18:00 h. – 20:00 h.
profesional. Casos reales

Raúl Sánchez Guerra

Consultor

Manuel Sánchez Ortiz

ASPAYM Granada

Antonio Tejada Cruz
Ana Puga García

Emprendedores con
Discapacidad

Curso “Cómo afrontar un proceso de selección”
Fines:


Que las personas con discapacidad mejoren sus habilidades sociales a la hora de
afrontar un proceso de selección, y dentro de este proceso, para afrontar una
entrevista de trabajo.



Dotar de herramientas para afrontar una búsqueda de empleo.



Dotar de técnicas para elaborar un CV.

Realización: Miércoles 26 de marzo de 10,00 h. a 20,00 h. (8 horas).
Lugar: Aula Magna. Facultad de Psicología. Campus de Cartuja.
Recursos: Intérpretes de Lengua de Signos.
Número de plazas: 30 plazas.
Coste: Gratuito para el alumno. Se entregará Diploma acreditativo al finalizar el curso.
Programa:
Jornada “Cómo afrontar un proceso de selección”
Materias
Horario
Profesores
Búsqueda de empleo
10:00 h. ‐ 11:00 h.
Cómo elaborar un CV
11:00 h. ‐ 12:30 h.
Raúl Sánchez Guerra
Selección de personal
12:30 h. – 13:30 h.
13:30 h. – 14:00 h. Raúl Sánchez Guerra
Exposición caso práctico
Role – Play: proceso de selección 16:00 h. – 18:30 h. Pilar Hurtado Rosa
Habilidades personales
18:30 h. – 20:00 h. Irene Ruiz Pérez

Entidades
Consultor
Consultor
TRASSA
ASPAYM

Profesorado
Ana Puga García
Diplomada en Trabajo Social por la Universidad de Granada. Promotora de proyecto
empresarial para la atención integral a personas con discapacidad o en situación de
dependencia y presidenta de la Asociación Española de Mujeres Emprendedoras con
Discapacidad (AEMEDIS).
Antonio Tejada Cruz
Diplomado en Magisterio en Educación Física. Licenciado en Comunicación Audiovisual. Master
en Discapacidad y Dependencia. Experto en Accesibilidad. Universidad de Granada.
Director General de La Ciudad Accesible y Presidente de la Asociación Andaluza de
Trabajadores, Autónomos y Empresarios con Discapacidad 'Sí Podemos'.
Francisco Javier Maldonado Molina
Doctor en Derecho Mercantil por la Universidad de Granada. Profesor Titular de Derecho
Mercantil en la Universidad de Granada.
Irene Ruiz Pérez
Trabajadora Social con experiencia en puestos de gestión y coordinación de servicios y equipos
de trabajo. Responsable de equipos de trabajo y RR.HH. con tres años de experiencia en dicha
materia. Más de siete años de experiencia en el sector específico de personas con
discapacidad. Actualmente Trabajadora Social de ASPAYM Granada.
Luis Gabriel del Castillo López
Licenciado en Psicología por la Universidad de Granada. Postgrado MBA y de RR.HH. por la
Escuela Europea de Madrid. Técnico de gestión de FSC Inserta en Málaga.
Manuel Sánchez Ortiz
Responsable de Administración en ASPAYM. Accionista único del Centro Especial de Empleo
ASPAYM Granada Empleo S.L. Experto en empleo y discapacidad.
Pilar Hurtado Rosa
Licenciada en Ciencias Políticas y Sociología. Especialidad Ciencias Políticas. Máster en
Dirección de Recursos Humanos. Master en Prevención de Riesgos Laborales. Técnico Superior
con tres especialidades: Seguridad en el Trabajo, Ergonomía y Psicosociología Aplicada e
Higiene Industrial. Experto en Igualdad de Género. Coach Ejecutivo.

Responsable de Recursos Humanos de TRASSA SCA Cooperativa de Integración desde nov.
2010‐Actualidad. Responsable de Selección Adecco TT SA desde marzo 2003‐ diciembre 2008.
Raúl Sánchez Guerra
Diplomado en Relaciones Laborales por la Universidad de Carlos III de Getafe, Madrid,
Licenciado en Ciencias del Trabajo por la Universidad Complutense de Madrid y Máster en
Dirección y Gestión de Recursos Humanos por CEF (Madrid). Trabajó durante más de 5 años en
la Federación Granadina de Asociaciones de Personas con Discapacidad Física y Orgánica. Es
Experto en cuestiones de empleo y discapacidad.
Susana Montañez Heredia
Licenciada en Derecho por la Universidad de Málaga. Máster en Discapacidad y Dependencia y
Máster en Gerontología, Dependencia y protección de Mayores por la Universidad de Granada.
2013. Trabajó durante más de 4 años en la CANF Confederación andaluza de Personas con
Discapacidad Física y Orgánica. Es Experta en cuestiones de empleo y discapacidad.

