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DIRIGIDO A: 

Directores de Departamentos de 

Recursos Humanos; empresas e 

instituciones y a todos los profesionales y 

estudiantes interesados en favorecer la 

inserción laboral de las personas con 

discapacidad. 

 

FECHA 

4 de noviembre 2021 

 

LUGAR 

AULA MAGNA 
Facultad de Ciencias Sociales y del 
Trabajo 
C/ Violante de Hungría, 23 
50009 Zaragoza 

 

Jornada 

HACIA LA INSERCIÓN 

LABORAL DE LAS 

PERSONAS CON 

DISCAPACIDAD 
 

4 de noviembre de 2021 

ORGANIZA 

 

 

 

 

 

 

 

 
COLABORA 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                   

 

 

 

 

PONENTES 

Profesores de Universidad. Representantes de 

Empresas e Instituciones. Expertos en la materia.  

 

 

 

HORARIO 

De 9:00 a 14:00h 

 

La jornada será presencial hasta completar aforo y 

se retransmitirá por streaming a través del enlace: 

 

https://youtu.be/tKbBIsYRpo8 

 

 

INSCRIPCIÓN  

La inscripción a esta Jornada es GRATUITA 

El número de plazas presenciales es limitado y los 

asistentes serán seleccionados por orden de 

recepción de solicitudes. 

La inscripción se realizará mediante correo 

electrónico, indicando su nombre y apellidos a la 

dirección: 

decanato.sociz@unizar.es 

 

Se entregará diploma de asistencia 

 

 

 

 

OBJETIVOS 

La inserción laboral de las personas con 
discapacidad es un reto que debe afrontar 
nuestra sociedad con la participación de todos 
los agentes sociales implicados, empresas e 
instituciones públicas. 

Las personas con discapacidad se han visto 
excluidas del mercado laboral o se han ocupado 
en puestos de baja remuneración y nulas 
posibilidades de promoción. 

Este hecho ha comportado la restricción de sus 
derechos básicos condicionando u 
obstaculizando su desarrollo personal y la 
posibilidad de contribuir con sus capacidades al 
progreso de la sociedad. 

La integración social de las personas con 
discapacidad es un derecho constitucional, y 
corresponde a los poderes públicos llevar a cabo 
políticas que eliminen las barreras que la 
impiden o dificultan. 

La Ley General de derechos de las personas 
con discapacidad y de su inclusión social 
reconoció, en 2013, a las personas 
con discapacidad como titulares de una serie de 
derechos y a los poderes públicos como los 
garantes del ejercicio real y efectivo de los 
mismos, de acuerdo con lo previsto en la 
Convención Internacional de los derechos de las 
personas con discapacidad. 

La inclusión laboral de personas con 
discapacidad cumple una función social muy 
relevante en la actualidad y la incorporación al 
mercado laboral de este colectivo es un factor 
destacado para conseguir su plena integración. 

 

PROGRAMA  

9.00h.- Inauguración de la Jornada 
D. José Antonio Mayoral Murillo, Rector de la Universidad de 
Zaragoza. 
Dª. Ruth Vallejo Da Costa, Decana Facultad de Ciencias 
Sociales y del Trabajo. 

  
9.15h.- Conferencia inaugural: “Incorporación de las personas con 

discapacidad en el mercado ordinario” 

 Dª. Soledad de la Puente, Directora General de Trabajo, 

Economía Social y Autónomos del Gobierno de Aragón.  

10.00h.-Mesa redonda: “Experiencias de empresas en la 

incorporación de personas con discapacidad en la empresa 

ordinaria”. 

D. Joaquín Lasheras San Martín, Jefe de Relaciones Laborales 
y Administración de Recursos Humanos en BSH Home 
Appliances 
D. Carmelo Jiménez Bozal, Jefe de Recursos Humanos en FCC 
Servicios Ciudadanos 
D. Zoilo Ríos Torre, Director General Zoilo Ríos 
 

11.00h.- "Programa de Empoderamiento, Activación y Prácticas 

Formativas para personas con discapacidad intelectual en la 

Universidad de Zaragoza" 

D. Fernando Latorre Dena, Director de Secretariado del Área 

de Accesibilidad y Diversidad de la Universidad de Zaragoza. 

11.30h.- Debate/ Pausa Café 

12.00h.-Mesa redonda: “Experiencias de personas con 

discapacidad en su trabajo”. 

13:00h.- “Presentación Convenio de Colaboración y Bases Premio 

Trabajo Fin de Grado-Solidar”. 

Dª. Inmaculada Bernal Julián. Presidenta Asociación de 
Empresarios Solidarios de Aragón (Solidar). 

 
13.30h.- Clausura de la Jornada 

D. Aurelio López de Hita, Presidente de CEPYME Aragón 
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