
                                                                                                

                                                 

CURSO PARA PROFESIONALES DEL ÁMBITO 
DEL EMPLEO Y LA ORIENTACIÓN LABORAL 

 
Proyecto del IMEX 

“Acciones formativas para la inserción socio-laboral 
de mujeres con discapacidad y de minorías étnicas” 

 
 
A.- Caracterización general 
 
Curso promovido por el IMEX, Consejería de Salud y Política Social, en el 
marco del Programa Operativo FSE de Extremadura 2007-2013, apartado de 
formación e igualdad para las mujeres (Eje 2: Fomentar la Empleabilidad, la 
Inclusión Social y la Igualdad entre Hombres y Mujeres, Tema Prioritario 69: 
Medidas de mejora del acceso al empleo y de mejora de la participación 
sostenible y de los progresos de la mujer en el empleo con el fin de reducir la 
segregación sexista en el mercado laboral y reconciliar la vida laboral y 
privada). 
 
El curso tendrá una duración de 25 horas, con modalidad semipresencial.  
 
Va dirigido a profesionales del ámbito del empleo y la orientación laboral de la 
administración pública y de ONG. 
 
 
B.- Objetivos 
 
- Formar a profesionales para avanzar en una estrategia de igualdad en el 
empleo de mujeres con discapacidad en Extremadura. 
  
- Actualizar el conocimiento sobre iniciativas y ayudas en Extremadura en 
materia de empleo, empleabilidad y autoempleo, en relación con el trabajo con 
personas con discapacidad. 
 
 
C.- Contenidos 
 
Presenciales: 
 
1.- Concepto de discapacidad en el empleo. 

2.- Tipos de discapacidad. 

3.- Cómo interpretar un documento acreditativo de la discapacidad. 

3.1 Certificado emitido por el CADEX (Centro de atención a la dependencia 
de Extremadura) 



                                                                                                

                                                 

3.2. Resolución de incapacidad laboral. 

4.- Incentivos para el fomento de empleo de personas con discapacidad. 

4.1 Subvenciones e incentivos. 

4.2 Bonificaciones a la Seguridad Social 

5.- Interacción empresa- discapacidad (Proceso de intermediación activa). 

5.1. Empresa y concepto de discapacidad. 

5.2. ¿Qué es intermediación activa? 

 
 
Formación online: 
 
6. Introducción a la orientación e intermediación para el empleo con mujeres 
con discapacidad. 

7. Mujeres en riesgo de exclusión socio-laboral. 

8. Intermediación laboral con mujeres con especial dificultad: mujeres con 
discapacidad. 

9. Itinerarios personalizados de inserción. 

10. Recursos para el empleo de mujeres con discapacidad. 

11. Buenas Prácticas y experiencias de inserción con mujeres con 
discapacidad. 

12. Incentivos a la contratación de trabajadoras con discapacidad. 

13. Medidas de inserción laboral de las personas con discapacidad. 

14. Introducción a la gestión de prácticas en empresas, contratos temporales 
en empresas, formación y asesoramiento para el autoempleo. 

 
 
D.- Metodología, duración, horarios y localización 
 
El curso tendrá modalidad semipresencial, con una sesión presencial de 4 
horas de duración y 21 horas de formación online. 
 

La sesión presencial tendrá lugar en el Centro Cívico de Almendralejo (C/ 
Mérida Nº 11), el día 12 de diciembre de 9 a 13 h. 
 
La formación virtual, con 20 horas de actividad on-line y a distancia, se 
desarrollará desde el día12 hasta el 20 de diciembre. 
 



                                                                                                

                                                 

Las personas interesadas en participar en el curso tendrá que cumplimentar la 
ficha de inscripción adjunta y enviarla al correo electrónico: 
profesionales.discap@gmail.com 
 
 
Inscripciones a través de: 
 
Teléfono de contacto: 924 55 05 73. 
 
Correo electrónico: profesionales.discap@gmail.com 


