
                 

 

TALLER SOBRE MEDIDAS PARA FAVORECER EL ACCESO AL EMPLEO PÚBLICO DE LAS PERSONAS 

CON DISCAPACIDAD 
 

Del 15 de junio al 21 de julio de 2021 

 

 OBJETIVO DE LA ACTIVIDAD 

Estudio y análisis de la situación del acceso al empleo público de las personas con discapacidad en la región, 

así como del posterior desempeño de este, que permita la elaboración de un documento para facilitar la 

puesta en marcha de medidas que incrementen el acceso al empleo público de las personas con 

discapacidad en los países de la región 

 

 

            

             

 METODOLOGÍA 

La actividad consta de unas actuaciones previas y de un taller que se realizará en el Aula virtual de 

INTERCOONECTA. 

Actuaciones previas: 

La instituciones organizadoras en colaboración con el programa Iberoamericano de discapacidad (PID), han 

elaborado un cuestionario dirigido a las Administraciones Públicas a nivel nacional de los países 

Iberoamericanos con competencias en las políticas públicas de acceso al empleo público, a las 

Administraciones Públicas con competencia en materia de personas con discapacidad y a organizaciones 

sociales del ámbito de la discapacidad, con el que se trata de identificar la situación de la política de acceso 

al empleo público, las principales dificultades, y en su caso, la propuesta de alguna experiencia de éxito 

relacionada con la materia. También se realizarán entrevistas en profundidad con actores claves en esta 

materia.  

Tras el análisis de las respuestas de los cuestionarios y las entrevistas en profundidad se elaborará un 

documento base de discusión en el taller que se remitirá a las personas participantes antes del comienzo 

del taller. 

El Taller: 

Se estructura en ocho sesiones de trabajo de una duración de 2 horas, distribuidas en cuatro semanas, con 

dos sesiones cada semana. El taller arranca con la presentación de la actividad, el método de trabajo y la 

exposición del documento base. 

Se organizará a los participantes para trabajar por líneas de dificultades detectadas en el acceso al empleo 

público de las personas con discapacidad. Se establecerán 5 grupos de 6 personas cada uno para la 

realización de las sesiones síncronas de trabajo 

Cuenta con dos mesas redondas sobre: La discapacidad en el entorno laboral y el Principio de accesibilidad 

universal y ajustes razonables de los puestos de trabajo” 



 

2 

Programa de CFCE 

Asimismo, se dedicará una sesión a la presentación de buenas prácticas de políticas de acceso al empleo 

público, para ello se facilitará a los participantes con anterioridad, un modelo de presentación que permita 

analizar las buenas prácticas con los mismos criterios. 

Está previsto centrar una sesión en las aportaciones de las organizaciones de personas con discapacidad y 

el relevante papel que juegan en el fomento del acceso al empleo de las personas con discapacidad. 

Posteriormente se discutirá en grupos, las medidas a incluir en el catálogo para superar la debilidad 

identificada. Y tras un debate final tras la elaboración de un borrador, se someterá para su aprobación el 

documento definitivo del catálogo. 

Finalizará con la presentación de las conclusiones del taller y del Catálogo de Medidas para favorecer el 

acceso al empleo público de las personas con discapacidad. 

Se combinan exposiciones para situar temas centrales y mesas redondas para compartir buenas prácticas. 

También se seguirá un método colaborativo para debatir el documento base y avanzar en la elaboración 

del catálogo. 

Las actividades síncronas se completarán actividades asíncronas que se desarrollarán en la plataforma 

MOODLE, a través de la creación de foros de discusión; un repositorio con documentos de interés y 

diferentes recursos: videos, material de lectura, etc.  

 

 

 

MÓDULOS O UNIDADES DE APRENDIZAJE.  

 

El Taller se desarrolla a lo largo de cinco semanas y media, incluyendo la semana del módulo 0. 

Se compone de cinco módulos: 

Módulo 1. La discapacidad en el entorno laboral 

Módulo 2. Principio de accesibilidad universal y los ajustes razonables de los puestos de trabajo 

Módulo 3. El papel de las organizaciones de personas con discapacidad en el acceso al empleo público 

Módulo 4. El catálogo de medidas para favorecer el acceso al empleo público de las personas con 

discapacidad 

Módulo 5. Conclusiones y seguimiento 

 

COORDINACIÓN 
 

María José Tarrero Martos. Asesora Seguridad Social y Protección Social. Organización Iberoamericana de 

Seguridad Social (OISS) 
 

 

DOCENTES / EXPERTOS 

  

Pendiente de cerrarla lista de docentes/expertos  
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P R O G R A M A PRELIMINAR 
  

Módulo  0 del 15 al 20 de junio 

 

 
Acceso a la plataforma MOODLE 

 

 

Módulo 1. La discapacidad en el entorno laboral 
del 21 al 27 de junio 

 

 

 

Actividad síncrona: 

 

Sesión I: martes 22 de junio 

9:00 am. Inauguración de la actividad: 

• Directora del Centro de Formación. Sofía Mata Modrón 

• INAP. Beatriz Morán Márquez   

• OISS. Maria José Tarrero Martos  

• PID. Lizbeth Barrantes 

 

9:15 am. Presentación de la actividad y método de trabajo. Traslado de                                  objetivos. 

Exposición del documento base. División de los participantes en grupos de trabajo 

 

Duración de la sesión: 2 horas (de 9 a 11:00 am hora de Colombia) 

 

Sesión II: jueves 24 de junio 

 9:00 – 11:00 am.  Mesa redonda: La discapacidad en el entorno laboral 

• Sabina Lobato, Directora de Formación y Empleo, Operaciones y Transformación del 

Grupo Social ONCE 

• Representante del Ministerio de Trabajo España 

• Moderación: Representante de la OISS 

 

Duración de la sesión: 2 horas (de 9 a 11:00 am hora de Colombia) 

 

Actividad asíncrona en la plataforma MOODLE: 

 

En esta primera semana se pretende la valoración de la discapacidad en el entorno laboral, con 

una referencia especial al ámbito público. Para ello, en la plataforma MOODLE se propone la 

realización de lecturas, visionado de vídeos y, participación en el foro, con un esfuerzo estimado 

de 3 horas.  
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Módulo 2.  Principio de accesibilidad universal y los ajustes razonables de los 
puestos de trabajo  

del 28 de junio al 4 de julio 
 

 

 

Actividad síncrona: 

 

Sesión III: martes 29 de junio 

9:00 – 11:00 am  Mesa redonda: Presentación de buenas prácticas de políticas de acceso al 

empleo público de países iberoamericanos:  

• Representante de Argentina 

• Representante de Colombia 

• Representantes de España 

• Representante de país pendiente de confirmar 

• Moderación: Representante del  INAP 
 

Duración de la sesión: 2 horas (de 9 a 11:00 am hora de Colombia) 

 

Actividad asíncrona en la plataforma MOODLE: 

 

Esta semana está dedicada al Principio de accesibilidad universal y los ajustes razonables 

de los puestos de trabajo. Se propone la realización de lecturas, visionado de vídeos y 

participación en el foro, con un esfuerzo estimado de 4 horas. 

 

Se habilitará un espacio en la plataforma MOODLE para que los participantes puedan compartir 

buenas prácticas de sus propias instituciones o de otras del país de pertenencia. Para ello se ha 

creado una ficha que se subirá a la plataforma. 

 

 

Módulo 3. El papel de las organizaciones de personas con discapacidad en el 

acceso al empleo público 

 3 del 5 al 11 de julio 
 

 

 

Actividad asíncrona en la plataforma MOODLE: 

 

Esta semana está dedicada al papel de las organizaciones de personas con discapacidad en 

el acceso al empleo público. Se presentará, a través de videos, el trabajo realizado  por varias 

organizaciones de personas con discapacidad en el fomento del acceso al empleo de las personas 

con discapacidad: RIADIS, EULAC, CERMI, Inclusión internacional (ALC) y FLACSO (ALC). 
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Se propone, además, la realización de lecturas y la participación en el foro, con un esfuerzo 

estimado total de 4 horas. 

 

Actividad síncrona: 

 

Sesión IV: martes 6 de julio 

9:00 – 11:00 am. La actividad se desarrollará en un primer momento con todos los participantes 

para explicar el objetivo de la sesión y el método de trabajo. En un segundo momento se trabajará 

en grupo, para debatir sobre Propuestas de medidas a implementar para favorecer el acceso 

y la carrera en la función pública de las personas con discapacidad. 

 

La moderación corresponderá a la coordinadora de la actividad, María José Tarrero Martos. 

 

Duración de la sesión: 2 horas (de 9 a 11:00 am hora de Colombia) 

 

 

Módulo 4. Debate sobre el catálogo de medidas para favorecer el acceso al 
empleo público de las personas con discapacidad 

del 12 al 18 de julio 
 

 

 

Actividad síncrona: 

 

Sesión V: martes 13 de julio 

 

9:00 – 11:30 am. Exposición del borrador de Catálogo de Medidas para favorecer el acceso 

al empleo público de las personas con discapacidad. Debate común. Aprobación del 

documento definitivo del catálogo.  

 

Moderación: Stefan Trömel, Asesor de Discapacidad de la Organización Internacional del Trabajo 

 

Duración de la sesión: 2, 5 horas (de 9 a 11:30 am hora de Colombia) 

 

Actividad asíncrona en la plataforma MOODLE: 

 

Trabajo colaborativo para redactar el Catálogo, cierre del debate en el foro, con un esfuerzo 

estimado de 1,5 horas. 
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Módulo 5. Conclusiones y clausura 

  21 de julio 
 

 

 

Actividad síncrona: 

 

Sesión VI: miércoles 21 de julio  

 

9:00 – 10:45 am. Conclusiones del Taller. Presentación del Catálogo de Medidas para favorecer 

el acceso al empleo público de las personas con discapacidad y propuesta de seguimiento. 

 

10:45 – 11:00 am. Clausura 

  

Duración de la sesión: 2 horas (de 9 a 11:00 am hora de Colombia) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


