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RESUMEN
La necesidad incuestionable de responder, con una formación especializada y de
carácter inclusivo desde el ámbito de la universidad, a las demandas de formación para
el empleo que los jóvenes con discapacidad intelectual requieren actualmente, ha sido
el motor que ha impulsado a un grupo de profesores de la Universidad Autónoma de
Madrid y a la Fundación Prodis a diseñar un Programa de Formación para la Inserción
Laboral.
Actualmente, el derecho al trabajo de las personas con discapacidad intelectual es
un hecho indiscutible. Sin embargo, el derecho a formarse tras finalizar la escolaridad
obligatoria, como cualquiera de los jóvenes de nuestra sociedad, no se ha convertido
todavía en un derecho tangible para ellos. Por ello, la Fundación Prodis y la Universidad
Autónoma de Madrid han firmado un convenio, por el cual un grupo de 16 jóvenes con
discapacidad intelectual ha iniciado un Curso de Formación para la Inserción Laboral,
en la Facultad de Formación de Profesorado y Educación de la U.A.M. de dos años de
duración.
El curso se encuentra inmerso en una investigación que está siendo realizada por
profesores de la Universidad Autónoma de Madrid, la UNED y la Universidad Pablo
de Olavide de Sevilla, resultando una experiencia altamente satisfactoria y con unas
perspectivas de futuro muy alentadoras.
Los profesionales miembros del equipo de investigación, pertenecientes a los
Departamentos de Didáctica y Teoría de la Educación, son profesores de reconocido
prestigio en los ámbitos de la integración, educación especial, discapacidad intelectual,
didáctica y organización, nuevas tecnologías y métodos de investigación (Asunción
Camina, Charo Cerrillo, Inmaculada Egido, Melchor Gómez, Agustín de la Herrán,
Lola Izuzquiza, Sara de Miguel, Gloria Pérez Serrano, Martina Pérez Serrano, Rosa
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Rodríguez y Raquel Ruiz).
El Programa tiene como fin contribuir a la mejora de la calidad de vida de los
jóvenes con discapacidad intelectual, a través del ejercicio del derecho a la educación
en el entorno universitario antes de incorporarse a un empleo, que les capacite
satisfactoriamente para realizar un trabajo gratificante para ellos mismos y para la
sociedad en el ámbito de la empresa ordinaria.
Los objetivos que. pretende el equipo docente e investigador, a través de la
implantación del Programa de Formación para la integración Laboral dirigido a jóvenes
con discapacidad intelectual, son los señalados a continuación:
1. Realizar una investigación de calidad que identifique las necesidades formativas
de los jóvenes con discapacidad intelectual para acceder a un empleo en la
empresa ordinaria.
2. Diseñar un nuevo modelo de formación ajustado a las necesidades detectadas y
con una prospección del mercado, en colaboración con diferentes empresas y
organismos nacionales e internacionales.
3. Crear un programa específico de estudios, que habilite a los estudiantes con
discapacidad intelectual, para realizar satisfactoriamente las funciones requeridas
en el empleo ordinario seleccionado.
4. Diseñar un programa específico de estudios para la figura del Formador Laboral
que realizará el apoyo y seguimiento del trabajador con discapacidad intelectual
a lo largo de su vida laboral en la empresa ordinaria.
5. Crear un Centro de Apoyo a la Inserción Laboral cuyo fin prioritario sea mantener
a los trabajadores en el puesto de trabajo mediante una formación continua,
tomando como referencia los modelos de aprendizaje a lo largo de la vida.
6. Contribuir al Prácticum de los alumnos de Magisterio y Psicopedagogía de las
Facultades de Educación, a través de su participación en los cursos de formación
y del trabajo llevado a cabo en el Centro de Apoyo a la Inserción Laboral.
7. Difundir el modelo formativo aplicado y las diferentes experiencias laborales
llevadas a cabo en las diferentes empresas.
PALABRAS CLAVE:
Discapacidad intelectual, formación laboral, inclusión laboral, inclusión en entornos
universitarios, formador laboral.
SUMMARY
The need of giving an answer with a specialized and inclusive education in the
university environment, to the request of training for the employment of youth with
intellectual disabilities, it has been the main reason that has drived this team ofteachers
of the Autónoma University of Madrid and the Prodis Foundation to design an
Educational Program for Labour Integration.
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Nowadays the right to work of the people with intellectual disabilities is an
undeniable fact. Nevertheless, the right to have an education after finishing the
compulsory education has not still become a general fact. Because of this, the Prodis
Foundation and the General Foundation of the Autónoma University of Madrid have
signed an agreement, thanks to which a group of sixteen youngpeople with intellectual
disabilities has started a Training Course for Labour Integration, in the Faculty of
Teacher s Training and Education of the Autónoma University of Madrid, with two
years of duration.
This course is part of a research that it is being carried for teachers of the Autónoma
University ofMadrid, the UNED (Open University) and the Pablo Olavide University
of Sevilla. This experience is being very satisfactory and has important future
perspectives.
The professionals members ofthis research team belong to the Teaching and Theory
ofEducation Department. They are very prestigious teachers in different areas such as
integration, special education, intellectual disability, teaching and organization, new
technologies and research methods( Asunción Camina, Rosario Cerrillo, Inmaculada
Egido, Melchor Gómez, Agustín de la Herran, Dolores Izuzquiza, Sara de Miguel,
Gloria Pérez Serrano, Martina Pérez Serrano, Rosa Rodríguez, y Raquel Ruiz.
The main objective of this Program is to improve the life quality of young people
with intellectual disability through their right to an education in the university
environment before being employed. This training will allow them to perform a
rewarding job for themselves and also for the society.
The expected objectives of the teaching and research team, through the
implementation of the Training Program for Labour Integration for youth with
intellectual disabilities of the Autónoma University of Madrid are the following:
1. To perform a quality research that identifies the training needs ofyoung people
with intellectual disabilities to get a job in a company.
2. To design a new training model adjusted to their needs and orientated to the job
market in cooperation with different companies and both, national and
international institutions.
3. To create an specific study program that will allow the intellectual disable students
to perform with satisfaction the required functions in the selected jobs.
4. To create an specific study program for the figure of the Job Coach, that will
follow up and support the employee through labour life in the company.
5. To create a Labour Integration Support Centre whose main objective is to maintain
the employees in their jobs through a continuous education, using as a reference
the life long learning models.
6. To contribute to the "Practicum" of the Teacher Training and Psycho-pedagogy
students from the Education Faculties, through their participation in training
courses and the work that takes place in the Labour Integration Support Centre.
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7. To spread this training model and the different work experiences carried out in
various companies.
KEY WORDS: Intellectual disability, Labour training, Labour inclusion, Job coach,
Inclusion in the university environment.

DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA DE FORMACIÓN PARA LA
INSERCIÓN LABORAL DEL DEPARTAMENTO DE DIDÁCTICA
Y TEORÍA DE LA EDUCACIÓN DE LA UAM.
La situación laboral de las personas con discapacidad, a pesar del avance en las
medidas implantadas en los últimos años, dista de una situación de igualdad respecto
del resto de la población. (Plan de Acción para las Personas con Discapacidad de la
Comunidad de Madrid 200S-2008. pp 213).
Actualmente, es imprescindible prever un amplio abanico de actuaciones que van
desde la sensibilización a empresarios y la creación de nuevas ayudas hasta la
profundización en el conocimiento del fenómeno del desempleo en este grupo de
ciudadanos.
El acceso al empleo y su mantenimiento, que entraña una especial dificultad para
todas las personas con discapacidad y especialmente para las personas con discapacidad
intelectual, tiene su mejor apoyo en una formación adecuada y en una orientación
eficaz. En esta línea, el Plan de Acción para las Personas con Discapacidad de la
Comunidad de Madrid 200S-2008 plantea, entre sus objetivos, la mejora del empleo y
los cambios precisos en el acceso al empleo público como oportunidad para las personas
con discapacidad (pp 36, 211).
A continuación, se especificarán los aspectos más relevantes del Programa de
Formación para la Inserción Laboral en el ámbito universitario dirigido a jóvenes con
discapacidad intelectual, creado por la Fundación Prodis y desarrollado en la
Universidad Autónoma de Madrid:
1.- Objetivos del Programa.
2.- Plan de estudios.
3.-Investigación y evaluación.
3.1.- Estado actual de los conocimientos.
3.2.- Hipótesis.
3.3. Objetivos.
3.4.- Metodología.
3.S.- Difusión de resultados.
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4.- Inclusión en el entorno universitario.
5.- Integración en el mundo laboral.
6.- Servicio permanente de orientación psicopedagógica.
7.- Apoyo familiar.

1.- OBJETIVOS DEL PROGRAMA SEGÚN LOS DIFERENTES
ÁMBITOS DE ACTUACIÓN
OBJETIVO GENERAL
Responder a las demandas de formación para el empleo con apoyo que los jóvenes
con discapacidad intelectual requieren actualmente.
INVESTIGACIÓN
1. Realizar una investigación aplicada que identifique las necesidades formativas de
los jóvenes con discapacidad intelectual, para acceder a un empleo en la empresa
ordinaria y mejorar su calidad de vida.
MODELO DE FORMACIÓN
2. Diseñar un nuevo modelo de formación, ajustado a las necesidades detectadas y
con una prospección del mercado, en colaboración con diferentes empresas y
organismos nacionales e internacionales.
PROGRAMA DE FORMACIÓN
3. Crear un programa de estudios específico en el ámbito universitario, que capacite
a los estudiantes con discapacidad intelectual para realizar las funciones requeridas
en el empleo ordinario, tanto público como privado.
FORMACIÓN DE FORMADORES
4. Diseñar un programa específico de estudios para la figura del Formador Laboral
que realizará el apoyo al trabajador en la empresa ordinaria.
SEGUIMIENTO y FORMACIÓN CONTINUA
5. Crear un centro de apoyo a la inserción laboral cuyo fin prioritario sea el mantener
a los trabajadores en el puesto de trabajo mediante una formación continua, tomando
como referencia los modelos de aprendizaje a 10 largo de la vida y un seguimiento
sistemático de su actividad laboral a través de la figura del Formador Laboral.
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COLABORACIÓN CON LAS FACULTADES DE FORMACIÓN DE
PROFESORADO
6. Contribuir al Prácticum de los alumnos de Magisterio y Psicopedagogía de las
Facultades de Formación de Profesorado y Educación, a través de la realización de
prácticas en el Programa de Formación para la Integración Laboral.
DIFUSIÓN DEL PROYECTO
7. Difundir el modelo formativo aplicado y las diferentes experiencias laborales
llevadas a cabo en las diferentes empresas.

2.- PLAN DE ESTUDIOS
El Programa ha sido diseñado por profesores de las Facultades de Formación de
Profesorado y Educación de la Universidad Autónoma de Madrid, UNED y la
Universidad Pablo de Olavide de Sevilla.
La formación se ha estructurado en dos cursos académicos, el primero de ellos
primero tiene un carácter teórico-práctico, mientras que el segundo es eminentemente
práctico y se acompaña de la realización de prácticas en diferentes empresas, tanto
públicas corno privadas. Los alumnos asisten a la Facultad de lunes a viernes, en horario
de 10 a 14 horas.
Durante el primer año, se imparten asignaturas de carácter general que potencian la
inclusión social y profesional en la empresa:
1. Relaciones interpersonales en la empresa.
2. Competencias laborales específicas.
3. Tecnología de la empresa.
4. Inglés básico.
5. Comunicación oral y escrita.
6. Cálculo y contabilidad.
7. Estrategias de pensamiento.
8. Desarrollo de valores.
9. Utilización de los servicios de la Comunidad.
10.Desarrollo de habilidades emocionales.
11.Deporte integrado en las actividades del campus universitario.
12.Técnicas de estudio.
En el segundo año académico, los alumnos continúan algunas de las asignaturas del
primer curso, al mismo tiempo que reciben una formación específica en función del
puesto de trabajo que van a desempeñar, que en la mayoría de los casos es de auxiliar
administrativo. Asimismo, realizan prácticas en distintas empresas.
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La facultad considera indispensable trabajar en estrecha colaboración con las
empresas que estén dispuestas a contratar a jóvenes con discapacidad intelectual. Para
ello, se lleva a cabo un seguimiento sistemático del desarrollo de las prácticas, que
proporcione indicadores de mejora para implementar en el plan de estudios.

3.-INVESTIGACIÓN y EVALUACIÓN
Con el fin de crear un modelo de formación ajustado a las necesidades reales de los
alumnos y del mercado de trabajo, a la vez que se desarrolla el programa académico,
se investigan y evalúan los resultados obtenidos.
La investigación se ha diseñado con una prospectiva de tres años y se está llevando
a cabo en tres ámbitos diferenciados:
A.- Programa de formación:
- Identificación de las competencias de los estudiantes con discapacidad
intelectual.
- Identificación de las demandas del mercado laboral.
- Diseño del modelo de formación laboral con el perfil de auxiliar
administrativo.
- Aplicación y evaluación del Programa.
B.- Inclusión en el entorno universitario.
C.- Inclusión en el entorno laboral.
El Plan de Acción, en el capítulo 11, apartado 11. 3.4. objetivo 1.7 propone realizar:
"Un análisis de la situación actual de las personas con discapacidad respecto del
empleo. Para lo que ofrece: "Subvencionar un estudio que analice la situación actual
de las personas con discapacidad respecto del empleo en la Comunidad de Madrid y
aporte propuestas de mejora ".
Por todo ello, en el marco del Curso de Formación para la Inserción Laboral se está
realizando un estudio, cuantitativo descriptivo, con el fin de:
- Identificar las aptitudes potenciales que tienen los jóvenes para desempeñar
un trabajo de ayudante de auxiliar administrativo.
- Determinar los puestos de trabajo ajustados a las aptitudes identificadas.
- Analizar comparativamente los puestos de trabajo que ofrecen las empresas
públicas y privadas para los jóvenes con discapacidad intelectual.
Asimismo, y partiendo de la hipótesis de que la Comunidad de Madrid podría tener
puestos de trabajo ajustados a las aptitudes identificadas en los jóvenes con discapacidad
intelectual, se pretende conseguir la igualdad de oportunidades mediante la adaptación
de las pruebas de acceso a la función pública (oposiciones) a las características de la
discapacidad intelectual.
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En este sentido, es necesario articular procesos que garanticen que las plazas
reservadas a personas con discapacidad en las convocatorias de empleo público, se
cubran también con personas con discapacidad intelectual, para lo cual se deben
emprender acciones positivas y de formación que complementen este tipo de medidas.

3.1.- Estado actual de los conocimientos:
El presente proyecto se enmarca en las investigaciones que están realizando los
profesores Jordan de Urríes y Verdugo en la Universidad de Salamanca en el INICO,
sobre la formación de las personas con discapacidad intelectual para el empleo con
apoyo en España. Actualmente, se encuentran realizando un análisis de las variables
que determinan la obtención y la mejora de los resultados en el desarrollo de los servicios
formativos para personas con discapacidad intelectual.
Asimismo, el trabajo retomará los estudios llevados a cabo por investigadores tales
como:
- Wehman y Bricuout (1999), que han realizado una investigación descriptiva
sobre la realidad de la formación y el empleo con apoyo en los Estados Unidos.
- Mank, Cioffi y Yovanoff (2000) y Jenaro et col. (2002), han planteado una de
las investigaciones más significativas en relación con la formación de las personas
con discapacidad intelectual y su integración en el empleo ordinario. Los autores
continúan la línea de investigación iniciada por Mank (2003) sobre la relación
entre los apoyos individuales y la tipicidad del empleo respecto a los compañeros
de trabajo y los resultados en el empleo.

3.2.- Hipótesis
Los jóvenes con discapacidad intelectual que han participado en el Programa de
Formación para la Inclusión Laboral impartido por la Universidad Autónoma de Madrid,
podrán realizar trabajos de auxiliar administrativo de manera competente, tanto en
empresas públicas como privadas. Asimismo, mantendrán un elevado nivel de eficacia
si se les ofrece formación continua y seguimiento a lo largo de su vida laboral.
Esta hipótesis de partida se encuentra respaldada por la investigación llevada a
cabo por Jordán de Urríes y Verdugo (2003), en la que examinan la competencia de los
trabajadores con discapacidad intelectual en programas de empleo con apoyo en relación
con diferentes variables personales, sociales y laborales que influyen en la obtención
de mejores resultados en el empleo y en la calidad de vida. La investigación citada
parte de la hipótesis de que los trabajadores con discapacidad intelectual que se
encuentran en programas de empleo con apoyo, desarrollando empleos individuales
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integrados en la comunidad, muestran mejor rendimiento y una mayor calidad de vida
cuanto más tipicidad muestre su empleo (grado en que las características del empleo
son semejantes a las de sus compañeros de trabajo sin discapacidad).

3.3.- Objetivos concretos
1. Identificar las aptitudes básicas de los jóvenes con discapacidad intelectual
para desempeñar un trabajo de ayudante de auxiliar administrativo.
2. Determinar las tareas que pueden realizar las personas con discapacidad
intelectual en función de las aptitudes identificadas.
3. Identificar y analizar comparativamente los puestos de trabajo de auxiliar de
oficina que ofrecen, tanto las empresas públicas como privadas, para los jóvenes
con discapacidad intelectual.
4. Crear un programa específico de estudios, coordinado por la Facultad de
Formación de Profesorado y Educación de la Universidad Autónoma de Madrid,
que capacite a los estudiantes con discapacidad intelectual para realizar las
funciones requeridas en el empleo ordinario.
5. Adaptar las pruebas de acceso a los organismos públicos en función de las
capacidades de las personas con discapacidad intelectual que permitirá que
disfruten de los mismos derechos laborales que el resto de los ciudadanos.
6. Obtener indicadores de mejora para adecuar el plan de estudios del curso de
Formación para la Inserción Laboral de la Universidad Autónoma a las
necesidades detectadas.
7. Crear un programa específico de estudios para la Figura del Formador Laboral,
que realizará el apoyo al trabajador con discapacidad intelectual en la empresa
ordinaria.
8. Realizar un seguimiento sistemático de la formación laboral de los jóvenes
con discapacidad intelectual contratados en las empresas a través de la figura
del Formador Laboral.
9. Contribuir al Prácticum de los alumnos de Magisterio y Psicopedagogía de las
Facultades de Educación, a través de su participación en los programas de
formación.
10. Difundir el modelo de formación aplicado y las experiencias laborales en las
empresas.

3.4.- Metodología
Se utilizarán de forma complementaria metodología cuantitativa y cualitativa, con
el fin de llegar a describir, comprender y explicar las modalidades formativas y la
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validez del programa diseñado para los jóvenes con discapacidad intelectual que
pretenden realizar un trabajo en la empresa ordinaria.
Asimismo, el estudio de casos permitirá obtener:
• Una tipología exhaustiva de puestos de trabajo (tanto en el ámbito público
como privado) hasta formalizar un «catálogo» de ocupaciones susceptibles
de cubrirse con discapacitados intelectuales.
• Un esquema en el que se incluyan los puntos fuertes y débiles de las
experiencias conocidas, enfatizando los aspectos susceptibles de mejora
mediante el programa de formación previsto
Además de las entrevistas con los sujetos, se realizará, en cada caso, un estudio del
entorno familiar, educativo y, en la medida de lo posible, laboral de cada individuo
para completar un cuadro lo más detallado posible de la situación objeto de análisis.

3.5.- Difusión de resultados
El equipo investigador pretende difundir el modelo formativo aplicado y las
experiencias laborales llevadas a cabo en las diferentes empresas mediante:
- Artículos en publicaciones de reconocido prestigio.
- Organización de unas Jornadas sobre Empleo y Discapacidad Intelectual.
- Participación en Congresos en los que se difunda la investigación.
- Realización de campañas específicas que den a conocer las potencialidades
del colectivo de jóvenes con discapacidad intelectual. Campañas en las que
las empresas demuestren los beneficios obtenidos al contratar a una persona
con discapacidad.
- Encuentros con diferentes universidades españolas y de la Unión Europea,
para que implementen progresivamente el modelo formativo diseñado en la
investigación.
- Diseño de una página Web del Programa de Formación para el empleo de
personas con discapacidad intelectual.
- Difusión de material multimedia.

4.- INCLUSIÓN EN EL ENTORNO UNIVERSITARIO
La inclusión en el entorno universitario se está llevando a cabo a través de grupos
de aprendizaje cooperativo formados por los alumnos de Magisterio de la Facultad,
que colaboran voluntariamente para facilitar la adquisición de los aprendizajes y en el
establecimiento de relaciones interpersonales con jóvenes de su edad que tienen
discapacidad intelectual.
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Los grupos de aprendizaje cooperativo son organizados por un profesor del equipo
investigador, que tiene como misión impulsar la aceptación de la diversidad entre todos
los alumnos de la Facultad y, al mismo tiempo, ofrecer una formación y orientación a
los alumnos que quieran participar en la experiencia.
El Proyecto se plantea a los estudiantes de Magisterio en-ola asignatura de Bases
Psicopedagógicas de la Educación Especial. Los alumnos que voluntariamente se
adhieren al Proyecto, reciben una formación específica en diversos ámbitos de la
discapacidad intelectual y se comprometen a ayudar a los jóvenes del curso de Formación
para la Inserción Laboral a realizar su inclusión en el entorno universitario. Las
asignaturas las cursan en aulas independientes pero comparten juntos muchos momentos
de la vida universitaria.

5.- INTEGRACIÓN EN EL MUNDO LABORAL
Al finalizar su formación en el entorno universitario, los jóvenes se incorporarán a
un puesto de trabajo guiados y orientados por el Formador Laboral. Asimismo, se
fomentará la participación de los trabajadores en cursos y seminarios siguiendo el
modelo del aprendizaje a 10 largo de la vida.

6.- SERVICIO PERMANENTE DE ORIENTACIÓN
El Programa ofrece un servicio permanente de orientación psicopedagógica para
los alumnos del Curso de Formación Laboral y sus familias.

7.-APOYO FAMILIAR
Uno de los grandes logros del proyecto es la estrecha relación que se mantiene con
todos los miembros del núcleo familiar, ya que, sin su inestimable apoyo, sería imposible
llevar a la práctica la mayoría de los objetivos del curso.
Las familias ayudan a sus hijos a desarrollar la autonomía personal y la capacidad
de elección, a controlar las emociones y a potenciar las relaciones adultas.
Juntos y con muchísima ilusión estamos llevando a cabo un proyecto pionero y
deseamos que sea el comienzo de una nueva andadura en la conquista de nuevos
horizontes.
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