
                                              
 
 

 

TALLER DE VALIDACIÓN MANUALES 

04 de Setiembre Ciudad de Córdoba 

 
“Nada de nosotros sin nosotros” 

Convención Internacional de los Derechos  
de las personas con discapacidad. 

2006 

 
La Agencia de Promoción de Empleo y Formación Profesional del Gobierno de la provincia 
de Córdoba y la RED INCLUIR  invitan a Usted a participar del proceso de validación de los 
Manuales sobre Procesos de Integración Laboral para personas con discapacidad. 
 
Los mencionados Manuales están orientados a diferentes públicos: Personas con Discapacidad, 
Empresas e Instituciones. 
 
Esta iniciativa surge a  comienzos del año 2014, cuando se toma contacto con la Organización 
Internacional del Trabajo –OIT-, en vistas de poder contribuir a la adecuación de contenidos y 
contextualización de los  materiales elaborados originalmente en Chile. 
  
Por esta razón, los estamos convocando a un nuevo Taller de trabajo, donde instituciones y 
empresarios, nutran el trabajo realizado por el equipo técnico de la RED INCLUIR, con sus aportes 
y sugerencias. 
  
Resulta de suma importancia poder contar con vuestra presencia, por tal motivo, adjunto en este 
mail, le enviamos el Manual destinado a Empresas y a Instituciones, sobre el que trabajaremos 
oportunamente. 
 
Todos los participantes y sus respectivas instituciones formaran parte de la publicación final, como 
colaboradores. 
  
La reunión se realizará el día viernes 4 de setiembre, entre las 15:00 y 17.00 hrs, en la sede de 
la Unión Industrial de Córdoba –UIC-, sita en calle Entre Ríos 161, de nuestra ciudad. 
  
  
Esperando contar con su valiosa participación, nos despedimos muy cordialmente, 
  
  
                               
 

Agencia de Promoción de Empleo y Formación Profesional 
Comisión Directiva RED INCLUIR 

Provincia de Córdoba 

  
  
  
 

 



                                              
 

 

AGENDA 

 

Fecha: 4 de Setiembre 

Lugar: Unión Industrial de Córdoba –UIC-, sita en calle Entre Ríos 161, 

Córdoba. 

Horario : 15.00 a 17.00 hrs. 

 

MANUAL PARA EMPRESAS E INSTITUCIONES. CRONOGRAMA DE LA JORNADA. 

 
15 a 15.15 
Ingreso y acreditación. 
 
15.15 a 15.30 
Presentación institucional. Definición de contexto, historia, la importancia del proceso de 
validación. 
Ester Frola (Miembro de la Red Incluir. Apadim Córdoba). 
 
15.30 a 16.15 
Presentación individual de los destinatarios del Manual.  
 
Presentación de las responsables de la elaboración del Manual, quienes funcionaran como 
coordinadoras en el intercambio de opiniones.   
 
Presentación del Manual, proceso de construcción, explicación general de los capítulos que 
lo conforman.  
 
Manual empresas e instituciones moderación técnica a cargo de Gretel Tato, Norma 
Baratta. 
 
 

16.15 a 16.30 
Cofee break 
 
16.30 a 17.00 
Intercambio de opiniones entre los participantes: 
Situación de empleabilidad de las PcD 
Posibilidades de implementación en forma individual del Manual en la búsqueda de empleo 
Dificultades 



                                              
 

OBJETIVOS DEL TALLER 

 

 Evaluar la viabilidad de implementación de los manuales a partir de la opinión de los     
destinatarios, identificando fortalezas y debilidades de los mismos. 

 

 Identificar la accesibilidad del material según tipo y edad de los destinatarios. (sólo 
para personas con discapacidad) 

 

 Identificar la accesibilidad del material según actividad de la empresa y cantidad de 
personal. (sólo para empresas) 

 

 Identificar la accesibilidad del material según tipo de institución. (sólo para 
instituciones) 

 

 Visibilizar la problemática de la inclusión laboral de PcD, desde la óptica de cada 
público destinatario de los manuales. 

 

 Conocer la realidad de la inclusión laboral tanto para las personas con discapacidad, 
como para las empresas e instituciones.  

 

 Implementar los procesos de accesibilidad, según las necesidades detectadas, en 
las etapas posteriores. 

 

 Promover  espacios de discusión e intercambio entre los diferentes destinatarios de 
los manuales y los técnicos responsables de la construcción del manual argentino. 

 



                                              
 
 

PRODUCTO ESPERADO DE ESTA JORNADA  

  
 Relato estructurado como documento con la sistematización de las opiniones 

que surgen en cada taller. El mismo debe incluir:  
 
 Fortalezas y aspectos a mejorar de los Manuales.  
 
 Opiniones, según público destinatario, con respecto a la accesibilidad de los 

Manuales.  
 
 Resumen de la realidad de la inclusión laboral tanto para las personas con 

discapacidad, como para las empresas e instituciones y las principales problemática 
detectadas.  

 
 Líneas generales que den cuenta del trabajo realizado por las diferentes Mesas de 

Diálogo, que permitan elaborar síntesis y conclusiones para ser compilado en un 
documento  final. 
 

 Relato de buenas prácticas. 
 

 En los casos que así lo requiera, modificación de los Manuales según las necesidades 
detectadas. 

 
Las conclusiones obtenidas en esta primera jornada de trabajo serán compartidas 
posteriormente con las personas participantes del Taller e incorporadas al finalizar todo el 
proceso al momento de la difusión de los Manuales. 
   

DINÁMICA DE TRABAJO DEL TALLER 

 
Cada persona asistente ha tenido contacto previo con el material, pudiendo acceder a él en 
forma individual, grupal, con acompañamiento técnico, etc. 
 
Se designara a una persona a cargo de la relatoría (en el caso de la validación del manual 
de PcD, será una tarea a cargo de un técnico del Departamento de Comunicación de 
Apadim), constando en ese documento el proceso que han realizado los grupos y las 
personas para llegar a esta instancia, los aportes para la validación y valoración del 
manual, las sugerencias de modificaciones, las formas de accesibilidad necesarias para su 
difusión. Asimismo, se contará con el acompañamiento técnico de los alumnos de la 
carrera de grado vinculada a la temática de discapacidad de la Universidad Católica de 
Córdoba. 
 
 


