
Fundamentos y estado de situación

Destinatarios
Profesionales de diferentes disciplinas que trabajan en la Inclusión Laboral de Personas con discapacidad, en  Argen-
�na y otros países de La�noamérica.

Carga Horaria
Total: 30 horas.
15 horas reloj clases sincrónicas, 15 horas de trabajo asincrónico y de elaboración del trabajo final.

La propuesta de este Curso responde a una necesidad, tanto en Argen�na como en Iberoamérica, de capacitar a 
los profesionales de diferentes disciplinas que trabajan en el tema de inclusión Laboral, para que puedan ejercer 
el rol de Preparadores Laborales.

El valor que se suma a la propuesta es que en ámbitos académicos no se dicta esta formación,  por lo tanto los 
profesionales que ejercen el rol, se forman en la misma prác�ca o en cursos como los que la Fundación DISCAR ha 
venido dictando o en algunas jornadas de otras organizaciones; estas capacitaciones  no brindan una cer�ficación 
que habilite el ejercicio de este rol.  

Esta propuesta permi�ría que la capacitación en esta especialización sea  cer�ficada por la AESE Asociación 
Española de Empleo con Apoyo, ins�tución con trayectoria en España y en Europa que  �ene una trayectoria que 
la habilita a otorgar esta cer�ficación.

La AESAE, viene dictando este Curso, en su versión extendida,  con el INICO de la Universidad de Salamanca.

En el úl�mo �empo el Empleo con Apoyo se está comenzando a aplicar en diferentes lugares de nuestro país y 
surge una necesidad de capacitación de los profesionales.

También es importante considerar que, en uno de los Anteproyectos de Ley sobre Empleo con Apoyo,  se mencio-
na la figura del preparador laboral como un profesional que debe tener una cer�ficación de su formación para el 
ejercicio del rol. 

Propósitos

Formar a profesionales que trabajan en Programas de Inclusión laboral de personas con Discapacidad a través 
del Modelo de Empleo con Apoyo.

Brindar una formación con la Cer�ficación de una Organización Internacional  que habilite al profesional al 
ejercicio del Rol de Preparador Laboral.

C u r s o
Especialistas en Capacitación y Empleo con Apoyo Con Cer�ficación de “Preparador Laboral” 
Otorgada  por la AESE. Asociación Española de Empleo con Apoyo.
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Fechas y Horarios de cursada
Horario 13:30 hs. a 15 hs. Hora Argen�na 

Miércoles 12, 19 y 26 de Mayo | Miércoles 2, 9, 16, 23 y 30 de Junio | Miércoles 7 y 14  de Julio.  

Coordinación
Alfonso Gu�érrez Caballero. Presidente de AESE 
Marta Mendía: Directora de Capacitación. Fundación DISCAR 

ALFONSO GUTIÉRREZ CABALLERO
Presidente AESE y Gerente Asociación LABORVALÍA

Licenciado en Derecho Universidad Autónoma de Madrid
Presidente de la Asociación Española de Empleo con Apoyo 
Gerente de la Asociación LABORVALÍA de Ciudad Real
Miembro de la Junta Directiva de la EUSE (Asociación Europea de Empleo con Apoyo)
Miembro de la Comisión de Empleo del CERMI Nacional (Comité Español de Representantes de Personas
con discapacidad)
Miembro Comisión Académica" Curso Formación de Preparadores Laborales Especialistas en Empleo
con Apoyo". INICO Universidad de Salamanca
Miembro de la Junta Directiva del GEAccounting GLOBAL ECONOMIC ACCOUNTIN (Promover el desarrollo y la 
utilización de sistemas y métodos de contabilidad social que permitan visualizar el valor global generado por
las organizaciones)
Título Experto en Monetización del Valor Social (Universidad del Pais Vasco)
Título Experto en “Compliance Officer” (Universidad de Nebrija)
Técnico Superior en Prevención de Riesgos Laborales. Especialidad en Seguridad.   
Máster Experto en Gestión Financiera en Empresas. Escuela de Organización Industrial  

Profesores
Alfonso Gu�érrez Caballero: Presidente AESE y Gerente Asociación LABORVALÍA
Marta Mendía: Directora de Capacitación. Fundación DISCAR 
Antonio Asencio Rojas: Gerente Fundación Fuente Agria y miembro de la Asociación Española
de Empleo con Apoyo
Almudena Martorell Cafranga: Fundación a La PAR
Begoña Escobar Aguilar: Fundación Down Madrid, Miembro Junta Direc�va de la AESE
Profesionales del programa Formación e Inclusión Laboral a través del Modelo de Empleo
de Fundación DISCAR

Modalidad
Las clases se dictarán online de manera  sincrónica a través de la Plataforma Zoom.

Aprobación del Curso para obtener la Certificación 

Para obtener la Cer�ficación del Curso emi�da por la AESE, los alumnos deberán reunión las siguientes condi-
ciones: 85 % de asistencia a las clases y aprobación del trabajo final. 
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ANTONIO ASENCIO ROJAS
Gerente Fundación Fuente Agria y miembro de la Asociación Española de Empleo con Apoyo

Gerente FUNDACIÓN FUENTE AGRIA de Puertollano. (Atención Integral de Personas con Discapacidad Intelectual)
Miembro de diferentes Asociación y redes de empleo, Asociación Española de Empleo con Apoyo, Plena Inclusión 
Castilla La Mancha, Feacem (Federación Empresarial Española de Asociaciones de Centros Especiales de Empleo), 
Asociación LABORVALÍA.
Licenciado en Derecho. Universidad Complutense de Madrid.
Master en Dirección de Empresas y Gestión Comercial Instituto de Estudios Superiores Financieros y de Seguros.
Master en Dirección y Gestión de Bienestar Social y Servicios Sociales. Universidad de Alcalá de Henares
Experto en Gestión de fondos europeos.
Título Experto sobre Responsabilidad Social Corporativa (Universidad de Castilla la Mancha Plena Inclusión).
Título Experto en Monetización del Valor Social (Universidad del País Vasco).

Participación como profesor o ponente
Ponente en el I Congreso Mundial de Empleo con Apoyo Belfast junio 2017
Ponente en las XI Jornadas Científicas del INICO Universidad de Salamanca
Ponente en el Máster en Integración de Personas con Discapacidad INICO Universidad de Salamanca
Profesor en el Curso Formación de Preparadores Laborales Especialistas en Empleo con Apoyo".
INICO Universidad de Salamanca
Profesor en Curso: Especialista en Diseño de itinerarios para la inserción sociolaboral de personas con
necesidades de apoyo

ALMUDENA MARTORELL CAFRANGA
Fundación a La PAR

Almudena Martorell es directora general y Presidenta de la Fundación A LA PAR, organización cuyo fin social es 
conseguir la participación de las personas con discapacidad intelectual en nuestra sociedad.

Psicóloga de formación, Doctora por el departamento de psiquiatría de la Universidad Autónoma de Madrid y MBA 
en el Instituto de Empresa, compagina la gestión de una entidad como la Fundación Carmen Pardo-Valcarce con la 
investigación, siendo su mayor interés la salud mental de las personas con discapacidad intelectual.

Autora de numerosas publicaciones en el ámbito de la discapacidad intelectual y con un amplio número de acciones 
formativas y de congresos. Becada por el Ministerio de Cultura, ha pasado estancias en relevantes lugares vincula-
dos a la discapacidad como el Estia Centre del King’s College de Londres o el Children´s Hospital de Harvard en 
Boston. Ha recibido numerosos premios tanto de investigación como de gestión social.



Costo y forma de pago 

Para consultas de inscripción y pagos: cursoeca-aesediscar@furlong-fox.com.ar  
Para consultas académicas: marta.mendia@fundaciondiscar.org.ar
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BEGOÑA ESCOBAR AGUILAR
Fundación Down Madrid, Miembro Junta Directiva de la AESE

Licenciada en Psicología con más de 20 años de experiencia en el campo de la educación especial, concretamente 
en el ámbito de la formación para el empleo y la inserción laboral de las personas con discapacidad intelectual, 
siendo el Servicio de Empleo que actualmente coordino un proyecto pionero en la Comunidad de Madrid y en 
España. Realicé mi doctorado en “Cognición y Trastornos” en la Universidad Autónoma de Madrid y he tenido la 
oportunidad de participar como profesora docente en la Universidad Camilo José Cela impartiendo la asignatura
de “Psicología de las deficiencias Mentales” durante 5 años.  Así mismo, he asistido como ponente en diferentes 
congresos tanto en España como en Latino América sobre “empleo y discapacidad”.  Soy miembro activo en
diferentes Asociaciones o redes de Empleo como la Asociación Española de Empleo con Apoyo (Tesorera), Red de 
Empleo Plena Inclusión, Red Incorpora La Caixa.

MARTA L. MENDÍA
Fundación DISCAR. Directora de Capacitación

Lic. en  Psicopedagogía, Facultad de Psicopedagogía de la Universidad del Salvador.
Cursó  los módulos: Ámbito de la Institución Escolar y Ámbito de la Educación Permanente de la Maestría
en Integración Educativa y Social. Universidad Nacional de Cuyo.
Diplomatura en Autismo y Síndrome de Asperger. UCA. 
Obtuvo Becas de estudios internacionales de la AESE, AECID  y OIT sobre la temática de Discapacidad y Empleo. 
Se desempeñó como Docente en la Universidad del Salvador, en la Pontificia Universidad Católica Argentina, 
en la Universidad Austral y en la Universidad de San Martín (actualmente)
Participó en Congresos Nacionales e Internaciones, es autora de varias publicaciones, y Coautora del libro
La Empresa y la Inclusión de Personas con Discapacidad Intelectual. EDICON
Ejerce como  Psicopedagoga  en el ámbito de la clínica privada, siendo prestadora de OSDE como profesional 
especializada en adolescentes y adultos con Discapacidad 
Trabaja en la Fundación DISCAR desde su creación, siendo hasta el Año 2016 Directora del programa de Empleo 
con Apoyo; actualmente es  Directora de Capacitación.

F o r m u l a r i o  d e  I n s c r i p c i ó n
Haga click aquí para completar el formulario

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfL7cNO96G4L8S65LZ9KyQj8fpbNIzAe0J1rFb-5icH2H7ebQ/viewform?gxids=7628

