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INSERCIÓN  

SOCIOLABORAL PARA  

PERSONAS CON  

DISCAPACIDAD  

INTELECTUAL. 
 

La persona adecuada 

en el puesto adecuado 
 

  



 

 ¿En qué consiste el programa  
Inserción Sociolaboral?  

 Ayudamos a encontrar el empleo adecuado a las personas 

con discapacidad intelectual y/o del desarrollo. 

 Buscamos y asesoramos a empresas interesadas en la 

contratación de personas con discapacidad intelectual y/o del 

desarrollo 

 Formamos a las personas a través de cursos, jornadas, 

talleres, etc. 

 Realización de grupos de apoyo para la búsqueda de empleo 

y su mantenimiento. 

 ¿Por qué es importante la  

Inserción Sociolaboral? 
 

Es importante para las 

personas con 

discapacidad intelectual: 

 
Es importante para las 

empresas: 

 Porque mejoran su 

calidad de vida. 

 Porque se tienen en 

cuenta sus habilidades y 

talentos. 

 Porque desarrollan su 

proyecto de vida. 

 
 Porque ayudan a las 

personas con discapacidad 

intelectual a entrar en el 

mundo laboral. 

 Porque cumplen las leyes y 

pueden conseguir ayudas 

económicas. 



 
 
 ¿Qué hacemos? 

Informamos y asesoramos a las personas. 

 

• Asesoramos e informamos a la persona 

en el proceso de búsqueda de empleo. 

• Apoyo continuado a lo largo del proceso. 

• Ayudamos en la preparación de 

curriculum vitae y entrevistas laborales. 

 

Buscamos las empresas adecuadas. 

 

• Según las características de las personas, 

buscamos las empresas que más les pueda 

interesar. 

 

Sensibilizamos e informamos a las empresas: 

 

• Sobre las ayudas y beneficios que van a recibir 

por contratar a personas con discapacidad. 

• Sobre el puesto de trabajo más adecuado para 

cada persona y posibles adaptaciones que 

estas puedan necesitar. 

 

Apoyamos a la persona en su puesto de trabajo. 

 

• Damos apoyo a la persona en su puesto de 

trabajo, a través de seguimientos 

personalizados. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Financiado por: 

Para ponerte en contacto con nosotros: 

Llámanos:  

976.73.85.81  

Visítanos en:  

C/ Joaquina Zamora, 4  

Zaragoza 

Escríbenos:  

info@plenainclusionaragon.com 

 

Escanea este Código QR 

para más información: 

Síguenos en: 

Elaborado por:  
 

Plena inclusión Aragón 
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