
 

 
 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 
 
 

 
 

 
 

 

 

 

Jornada Internacional sobre 
“Talento, Formación, Emprendimiento y Empleabilidad, 

Elemento de Inclusión de las Mujeres con 
Discapacidad 

 
Días 23 y 24 Mayo 2018 

Sala de Juntas. S1. Escuela Técnica Superior Edificación. 
ETSEM.   Avda. Juan Herrera nº 6 Madrid. 

CAMPUS EXCELENCIA INTERNACIONAL MONCLOA 
 
 

 
 

 
 

INAUGURACIÓN   Dia 23 de Mayo de 2018 de 10.00 – 10.45 horas 
  D. Alfonso Cobo Escamilla. Director E.T.S. Edificación. ETSEM 

 D. José de Frutos Vaquerizo. Gerente y Responsable de PDI. Universidad Politécnica Madrid.  

 D.Tomás Herrero Tejedor. Adjunto al Vicerrector . Vicerrectorado de Comunicación y Promoción Exterior. UPM. 

 Dª Lucía del Carmen Cerón Hernández. Directora Instituto de la Mujer 

 D. Jesús Martín Blanco. Delegado del CERMI para los Derechos Humanos y la Convención de la ONU. CERMI 

 Dª. Teresa Palahí Juan, Secretaria General de Fundación ONCE. 

 Dª Isabel Mártinez Lozano. Comisionada para Universidad Juventud y Planes Especiales de Fundación ONCE. 
 D. Borja Fanjul Fernández-Pita.  Director General Real Patronato sobre Discapacidad  

 Nieves Navarro Cano. Directora y Coordinadora Jornada. Profesora Titular Universidad. 

OBJETIVOS. Analizar la formación actual de las mujeres con discapacidad, el reconocimiento social a sus capacidades 
diferentes y talento, como herramienta que les permite mejora su inclusión socio-laboral y la necesidad de fomentar 
espacios de emprendimiento que les permita mejorar su inclusión socio-laboral y ofrecerles nuevas iniciativas para mejorar 
su empleabilidad.  

 
Conocer la formación universitaria actual de las mujeres con discapacidad, abordando los ámbitos de participación en la 
investigación e innovación, así como en Proyectos de I+D+I, en cargos directivos, empresariales o académicos con 
responsabilidad ejecutiva o en cargos de carácter político. Analizar los aspectos que dificultan su inclusión, analizando de 
forma especial los que afectan a la adaptación de espacios y entornos a la accesibilidad universal, como herramienta 
que mejora y garantiza la inclusión social.  

 

 Reflexionar conjuntamente sobre la inclusión de las mujeres con discapacidad en la universidad desde la experiencia 
cotidiana individual y como colectivo. 

 Contribuir a la integración de alumnas con discapacidad en la universidad y establecer líneas de actuación prioritarias 
para seguir contribuyendo a su incorporación. 

 Sensibilizar al alumnado universitario sobre las necesidades, capacidades y aportaciones de los compañeros y 
compañeras con discapacidad. 

 Diseñar estrategias y realizar aportes para promover la universidad accesible del siglo XXI que garantice la eliminación 
de barreras físicas y de comunicación. 

 

METODOLOGIA. Se desarrollarán distintas Sesiones, en las que los ponentes expondrán sus conocimientos, experiencias y 
buenas prácticas desarrolladas para fomentar la formación, el talento, el emprendimiento y la empleabilidad de las mujeres 
con discapacidad. Al finalizar cada Sesión se desarrollará un debate recogiendo las conclusiones  relevantes. 
 
Coordinadora. Nieves Navarro. Profesora Titular Universidad. UPM 
Programa Jornada publicado web. https://www.edificacion.upm.es/ 
 

ACCESO LIBRE. 
 INSCRIPCIÓN GRATUITA. Enviar correo electrónico a nieves.navarro@upm.es 

https://www.edificacion.upm.es/

