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ESTA NEWSLETTER FACILITA 

INFORMACIÓN SOBRE LAS 

ACTIVIDADES QUE 

DESARROLLA EL PROYECTO 

SIGUENOS! 

 

@EUCAP.Erasmus 
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El proyect  

Información General: 

El objetivo principal del proyecto es mejorar la autonomía de las personas menores de 30 

años con alguna discapacidad leve, a través del apoyo de itinerarios de inserción laboral en 

el mercado laboral. 

Los objetivos específicos del proyecto son: 

  

⮚ Favorecer la inserción laboral a largo plazo de las personas con discapacidad leve 
mediante la valorización de las mejores prácticas de toda Europa 
 

⮚ Incrementar las competencias del coach laboral mediante la creación, la 
experimentación y la difusión, a nivel europeo, de una herramienta sociopedagógica 
específica 
 

⮚ Iniciar un diálogo sostenible con las empresas de los territorios de los socios, posibles 
empleadores, con el fin de definir vías comunes para la inserción laboralNoticias de 
Córcega, Francia 

 

 

 

 

 

 

 

 



     

4 

 

 

 
 
 

Productos 
Intelectuales 

O1 Repositorio de Formación y 
Competencias: integración de las 
personas con discapacidad en el 
sector del mercado laboral tradicional 

O2 Situación de la inserción laboral de 
personas con discapacidad en Europa 

O3 Prueba e implementación de la 
herramienta metodológica mediante 
capacitaciones específicas. 

Calendario 

Proximas reuniones/ 
eventos 

 

La 2a Reunión de Proyectos 
Transnacionales y la 1a Comisión 
Pedagógica están previstas para 
los días 28 y 30 de abril de 2020 en 
Valencia, España. 
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Why EU.CAP 

The context : 
El mercado laboral, como cualquier otro mercado, se caracteriza por la competencia entre 
los diferentes actores que actúan en él. Hay personas que, sin embargo, están naturalmente 
en desventaja porque están en una condición que las hace no competitivas con los demás 
participantes. Si las reglas del mercado no tuvieran ningún freno ni ninguna medida 
correctiva, estas personas no podrían tener muchas posibilidades de encontrar trabajo y por 
tanto de tener esa vida libre, digna y autónoma que solo un trabajo puede garantizar. 

En Italia, como en muchos países europeos, existen leyes relativas a la colocación laboral 
obligatoria para las categorías protegidas (personas discapacitadas). Estas leyes obligan a 
las empresas, tanto públicas como privadas, a reservar una pequeña parte de sus puestos 
de trabajo disponibles a personas que, por las diversas dificultades que enfrentan, corren el 
riesgo de ser excluidas del mercado laboral. 

Pero leyes como estas ya no son suficientes para evitar la exclusión de las personas con 
discapacidad del mercado laboral. Pero, ¿cuál es la situación en toda Europa? El proyecto 
EU.CAP, analizando las mejores prácticas existentes en este campo, intenta construir el 
panorama actual del contexto europeo y proponer soluciones centradas en el perfil 
profesional del “coach” como puente entre la persona y la empresa, entre la empresa y la 
persona. 

El perfil del Coach Profesional 

Un aspecto constante en el que las actividades del proyecto se centran es la figura 

profesional del “job coach” (o “responsable de la discapacidad”) y su papel de crear un 

puente sostenible entre las personas con discapacidad y las empresas. 
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EL EQUIPO: 
Socio lider 

  UNESSA - Belgium 

www.unessa.be 

Ass. CENTRO - Italy  

www.associazionecentro.it 

GEM - France 

www.gemcorsica.com 

Xano - Spain                          

www.xano.es 

Responsible editor : 

http://eucap.eu 

 

 

  

 

 

 

 

 

Esta publicación fue realizada con el 
apoyo financiero del Programa 
Erasmus + de la Unión Europea. 

El contenido de esta publicación es 
responsabilidad exclusiva del autor y de 
ninguna manera puede considerarse 
que refleja los puntos de vista de la 
Comisión Europea. 

http://www.unessa.be/
http://www.associazionecentro.it/
http://www.gemcorsica.com/
http://www.xano.es/

	SIGUENOS!
	El proyect
	El objetivo principal del proyecto es mejorar la autonomía de las personas menores de 30 años con alguna discapacidad leve, a través del apoyo de itinerarios de inserción laboral en el mercado laboral.
	Los objetivos específicos del proyecto son:
	EL EQUIPO:
	UNESSA - Belgium


