Proyectos de Formación para
Mujeres con Discapacidad

Contexto

Las mujeres con
discapacidad
experimentan mayores
tasas de desempleo e
inactividad económica y
están en mayor riesgo de
exclusión social

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

La Fundación Inclusión
y Diversidad tiene como
objetivo principal la
inclusión laboral de las
personas con
discapacidad
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Proyecto de Coaching “POR y PARA”
Mujeres con Discapacidad

Objetivos del proyecto

•

La Fundación Inclusión y Diversidad ha realizado muchos proyectos de inclusión
laboral y sabe que las mujeres con discapacidad se enfrentan a enormes
barreras tanto externas como internas a la hora de la búsqueda de empleo.
Muchas veces una formación en conocimientos, siendo imprescindible, no es
suficiente para abrir las puertas a un empleo porque es la propia mujer la que
se autoimpone barreras invisibles que la relegan.

•

Este es un proyecto ambicioso de apoyo integral a mujeres con discapacidad
para el impulso hacia el logro de un empleo que tanto necesitan como una
puerta imprescindible para su integración social.

•

El objetivo de este proyecto es el descubrimiento de fortalezas y
competencias de cada mujer con discapacidad que participa, a través de
técnicas y estrategias de coaching que les permitirán dar un giro a su vida
profesional.

Proyecto de

Gestión de Redes Sociales y
Comunicación Digital
para Mujeres con Discapacidad

Contexto

•

•

•

Los empleos tecnológicos están mayormente realizados por
hombres. Por lo que formar a las mujeres en tecnología es una
necesidad actual de la sociedad.

El rol de Community Manager es necesario en todas las empresas y
es una salida profesional en alza.

Algunas mujeres con discapacidad, tanto si es sobrevenida como
congénita tienen movilidad reducida o necesitan estar sentadas en
su puesto de trabajo. Este puesto laboral se adapta a estas
necesidades incrementando las posibilidades del teletrabajo.
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Objetivo y Resultados Esperados

Promover que mujeres con discapacidad vean en
esta profesión una posibilidad de salida
profesional en las nuevas tecnologías del
Marketing Digital y que, además, sea realizable
incluso en situaciones de movilidad reducida
debido a su discapacidad.

Proyecto HI REAL ESTATE de
Proyecto de
Agentes de Igualdad para
Mujeres con Discapacidad

Contexto

Las compañías a partir de un número de 50 trabajadores/as,
según Real Decreto 9 de marzo/2019, tienen la obligación de
realizar un Plan de Igualdad con el objetivo principal de promover
la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres.
Hay una oportunidad de empleo en todas aquellas empresas que,
por su tamaño, tienen que cumplir con la realización de un Plan de
Igualdad y del seguimiento de las acciones derivadas de este plan.

A través de un proceso de formación específico se abre la
posibilidad de que sean mujeres con discapacidad las que ocupen
estos puestos en las empresas.

Objetivos del proyecto
Formar a mujeres con discapacidad para que encuentren empleo como

Agentes de igualdad y diversidad con un doble enfoque:

 Perspectiva de Género
 Perspectiva de diversidad funcional

Resultados esperados
Al finalizar la formación, las alumnas tendrán una base sólida de
conocimientos para la creación, ejecución y seguimiento de Planes de
Igualdad en empresas.

Proyecto
Vivero de Talento

Objetivo
Fomentar 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.

Áreas de desarrollo
donde trabajar

Marketing
-

Community Management.
Gestión comercial y BBDD.
Newsletters.
Gestión de pedidos.
Elaboración de identidad
corporativa y cartelería.

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.

Administrativo Contable
-

Altas y Bajas del SEPE.
Contabilidad Interna.
Coste Salarial.

Proyecto de

LIDERAZGO FEMENINO
dirigido a Mujeres con Discapacidad

o

Las empresas en las que hay, por lo menos, un 30% de mujeres en
puestos directivos son más rentables que aquellas que carecen de
presencia femenina. Así se desprende de un informe del Instituto

Contexto

Peterson para la Economía Internacional y el Centro de Estudios EY,
elaborado en base a 21.980 empresas de 91 países (96 españolas). El
documento concluye que las compañías que apuestan por el liderazgo
femenino aumentan hasta seis puntos porcentuales su beneficio neto.

o

Las personas con discapacidad encuentran mayores dificultades para
lograr un puesto de trabajo acorde a sus estudios que las personas sin
una discapacidad.

o

La posibilidad de inclusión de mujeres con discapacidad en puestos de
responsabilidad en la empresa y, en el caso de las mujeres, esta
situación se agrava.
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Objetivo del proyecto
Formar a mujeres con discapacidad, que ya cuenten con una formación previa, y que
deseen desempeñar un puesto de mayor responsabilidad en la empresa, aprendiendo
habilidades de liderazgo y gestión de equipos, fomentando la inclusión de otras
personas con discapacidad en la empresa.

Resultados esperados
La mujer participante podrá asumir mayores responsabilidades en la
dirección de equipos en el área de su especialización y será un agente
de cambio hacia la inclusión y la apertura a la diversidad en la empresa.

Datos de Contacto
Calle Bravo Murillo, 377 – 28020
Madrid 91 919 26 27
661 53 74 85
www.fundacionid.com
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