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FORMACIÓN DE ORIENTADORES/AS LABORALES 

EN EL SECTOR DE LA DISCAPACIDAD 

Valencia, España – 3 al 6 de mayo de 2022 

 

Como se mencionó en los Boletines anteriores, el Proyecto EU.CAP tiene dos macro-objetivos: 

1. Proponer, en la medida de lo posible, una definición común del término “discapacidad leve” y resaltar 
las particularidades de los contextos nacionales en cuanto a legislación y políticas en esta materia. 

2. Elaborar un itinerario de Formación profesional para expertos que ya se desempeñan su labor como 
preparadores laborales en diferentes instituciones públicas y privadas (incluido el tercer sector), que 
deseen obtener una especialización en el campo de la discapacidad, convirtiéndose en “Preparadores 
laborales de discapacidad” capaces de hacer una combinación exitosa entre los personas con 
discapacidad en busca de trabajo y las necesidades de las empresas 

El Evento organizado en Valencia por el socio del proyecto XANO Channel tenía múltiples objetivos: 

A. comprobar la Propuesta de Formación para los “Job Coaches” de España, Francia, Bélgica e Italia 
y así recoger sus comentarios, reflexiones 

Los aportes de los entrenadores laborales y de las partes interesadas presentes conducen a la elaboración 
del documento Versión Final del Estándar de Capacitación . 

B. Presentar a un público más amplio las Buenas Prácticas españolas en materia de inclusión laboral 
de personas con diferentes tipos de fragilidades (discapacidad, experiencia penitenciaria) 

En este sentido la Agenda incluyó la presentación de 2 Buenas Prácticas: el Centro Especial de Empleo Dr. 
Scheneider y la Inserción Laboral de adultos que salen de prisión (Asociación AMBIT), ambos en Valencia 

 

C. Ilustrar cómo las Buenas Prácticas Europeas en materia de inserción social y laboral de las 
personas con discapacidad pueden ser compartidas con otros contextos, en este caso con países 
latinoamericanos, a través de programas específicos de Cooperación Internacional. 

La experiencia de SOCIEUX+ - http://socieux.eu - fue presentada por Catherine Barme con una interacción 
activa con los participantes. 
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COMENTARIOS DE LOS PARTICIPANTES 

EQUIPO ITALIANO 

Interesantes intervenciones! Hubiera sido interesante programar una reunión con un beneficiario, para 
escuchar directamente su experiencia. 

Nos hubiera gustado visitar un contexto laboral real o una institución local donde realizan prácticas 
laborales o donde las organizan. 

La última actividad de roles en la que todos se involucraron y pudimos observar diferentes puntos de 
vista también es interesante y favoreció el intercambio de diferentes experiencias nacionales entre 
participantes de diferentes países. 

Las diferentes intervenciones traen una visión más amplia y los problemas del proyecto. 

Creemos que los materiales producidos dentro del proyecto, con las modificaciones/adaptaciones 
necesarias, son valiosos y útiles para la formación de esta nueva figura profesional. 

Estamos convencidos que el preparador laboral es un profesional fundamental en la cadena de 
inclusión laboral, y que los materiales del proyecto contribuyen a un perfil más estructurado y enfocado 
a la especialización en discapacidad. 
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EQUIPO BELGA 

Las intervenciones de personas externas fueron particularmente ricas e interesantes. Efectivamente, el 
hecho de que pudiéramos asistir a varias actuaciones que nos permitieron ampliar nuestras reflexiones 
e intercambiar sobre temas que no formaban parte del proyecto EU Cap dio valor a estas jornadas. El 
hilo conducido por el formador aseguró la cohesión del grupo. El trabajo en talleres fue beneficioso 
para avanzar mejor en la estructuración de nuestros pensamientos y permitir que todos compartieramos 
nuestros problemas. Una presentación al grupo en forma de síntesis también fue un momento 
interesante.  

Las contribuciones de los participantes y en particular de los entrenadores presentes fueron muy útiles 
para probar nuestras producciones y mejorarlas, para ponerlas en debate abriéndose a intercambios 
de buena calidad. Pudieron adelantar en la elaboración del sistema de referencia. Además, todo el 
trabajo preparatorio realizado demostró ser fructífero ya que las modificaciones quedaron al margen. 

Los materiales presentados por los ponentes externos fueron bienvenidos e interesantes. Los 
presentados de forma sintética para hacer reaccionar a los entrenadores fueron buenos apoyos en este 
sentido. De hecho, legibles, comprensibles y no demasiado pesados, indujeron reacciones interesantes 
de todos los participantes fuera del proyecto. Este resumen, combinado con las tablas más detalladas 
que componen el marco de referencia y la herramienta, constituye un verdadero valor añadido al 
conjunto. 

La combinación de ponentes externos de buena calidad, coaches con crítica positiva, un resumen claro, 
talleres útiles… esta abundancia de información dio a estas jornadas presenciales un gran avance para 
el proyecto. 

Estos días fueron llevados por una buena dinámica, un trabajo constructivo, un ambiente cálido y 
esperemos que el proyecto en su fase final de diseño pueda ofrecer al mayor número de personas la 
posibilidad de aprovecharlo. 

 

 

 



     

6 

 

EQUIPO FRANCÉS 

Nos pareció especialmente interesante el hecho de formar parte de una experiencia de campo dedicada 
a los preparadores laborales, destinada a construir contenidos teóricos de formación. La capacitación 
fue interactiva, brindando la oportunidad de expresarnos para compartir nuestros pensamientos y 
experiencias. Fue un momento muy enriquecedor: ser parte de un contexto europeo y tener la 
oportunidad de intercambiar sobre nuestras buenas prácticas con expertos que están activos en 
diferentes entornos nacionales. 

El juego de roles como metodología de evaluación fue muy apreciado por su enfoque lúdico y 
participativo. 

Para el futuro, realmente esperamos que este proyecto tenga una aplicación concreta. Consideramos 
que un marco común para la formación de los Entrenadores Laborales que trabajan con personas con 
discapacidad será un valor agregado para una inclusión laboral exitosa. 

 

SELECCIÓN ESPAÑOLA 

El encuentro que EUCAP organizó en Alboraya (Valencia), permitió a los socios presentar por primera 
vez a los profesionales encargados de la inserción laboral de personas con discapacidad leve (coachs 
laborales) de Italia, España, Francia y Bélgica, una propuesta formativa que pretende recoger todos 
los temas que suponen el fundamento de la atención a colectivos desfavorecidos. 

Por un lado, la formación de formadores se desarrolló según lo previsto y se pudieron presentar los 
productos en los que los socios han estado trabajando a lo largo del proyecto. Estas propuestas también 
incorporan aquellas reflexiones y sugerencias que están directamente conectadas con las experiencias 
del grupo de formadores y preparadores laborales con los que el Equipo del Proyecto ha estado 
trabajando en las diferentes organizaciones y los resultados de la elaboración de materiales sobre 
temas legales, buenas prácticas y Consideraciones Generales.  
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Las sesiones de la jornada formativa, que contó con el apoyo del departamento de empleo del 
Ayuntamiento de Alboraya (localidad del área metropolitana de Valencia), también facilitaron el 
intercambio de experiencias entre los participantes y el conocimiento de tres experiencias 
complementarias que abordaron la inserción laboral de personal que sufre algún tipo de discapacidad 
tras periodos de encarcelamiento y, las políticas de inserción de personas con discapacidad en los 
países latinoamericanos durante estos últimos años, todo ello unido a la experiencia de una empresa 
alemana con sede en las cercanías de Valencia que tiene un espacio para la inserción de personas con 
algún tipo de discapacidad y un departamento para la atención del personal denominado: departamento 
de bienestar y felicidad. 

Todas estas circunstancias hicieron posible que la actividad formativa se desarrollara según lo 
previsto, cumpliendo con todos los objetivos esperados. 
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Próximos pasos 

▶ Seminario de Difusión – Diálogo entre los Socios del Proyecto y Representantes de Empresas, 
Instituciones Públicas y del Tercer Sector – Padua ( Cadoneghe ), Italia – 23 de junio de 2022 

 
▶ Conferencia de Difusión Final – Los Socios del Proyecto se encuentran con las Instituciones 

Europeas – Bruselas, Bélgica – 13 de octubre 2022 
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Responsable editor: 

http://eucap.net 

 

 

 

 

 

 

 

 

Este proyecto ha sido financiado con el apoyo de la Comisión Europea. 

Esta publicación refleja únicamente los puntos de vista del autor, y la Comisión no se hace 

responsable del uso que pueda hacerse de la información contenida. 


