CURSO

INCLUSIÓN LABORAL

La inclusión laboral representa la materialización
del Derecho Humano inalienable al trabajo digno con el
que cuentan las personas con discapacidad, por lo cual
la participación de las empresas e instituciones es
fundamental para albergar y crear una cultura inclusiva
que promueva la igualdad del talento y de las
oportunidades.
Este curso online pretende constituirse en una
herramienta dirigida a todas las personas que trabajan
en empresas privadas en República Dominicana,
instituciones públicas y organizaciones sin fines de
lucro con el objetivo de proporcionar algunas claves
conceptuales e instrumentales para facilitar una plena
inserción laboral y social de las personas con
discapacidad.

Formación Smart es una
solución de vanguardia para la
capacitación empresarial, que
aprovecha los avances de la
tecnología y la creciente cultura
digital que se ha potenciado con el
uso de computadoras personales,
tablets y teléfonos inteligentes.
Ahora, lograr la formación de
personas en la empresa es
mucho más fácil, masiva y
económica.
Formación Smart permite:
√ Mayor gestión del conocimiento.
√ Reducción de costos innecesarios
en materia de capacitación.
√ Implementación inmediata.
√ Acceso al programa las 24 horas
del día, 365 días al año, y desde
múltiples dispositivos.
√ Más productividad y eﬁciencia.

www.formacionsmart.com

CURSO

INCLUSIÓN LABORAL
Dirigido a:

Organizaciones, empresas e instituciones tanto públicas
como privadas, interesadas en fomentar la inclusión social
y laboral de las personas con discapacidad y sensibilizar
sobre su importancia.

Objetivos:

• Sensibilizar a las personas sobre la importancia de la inclusión
laboral y su integración en la sociedad.
• Proporcionar herramientas para facilitar la inserción laboral
de las personas con discapacidad.
• Generar una cultura organizativa inclusiva.
• Conocer los beneficios de ser una empresa incluyente en la
República Dominicana.

MÓDULO 1

MÓDULO 1

MÓDULO 1

Materia 1: ¿Qué es la discapacidad?
•
•
•
•

MENÚ GENERAL

Definición de discapacidad.
Tipos de discapacidad.
Estadísticas.
Accesibilidad Universal.

Materia 2 ¿Qué es la Inclusión?
• ¿Qué significa inclusión?
• De la exclusión a la inclusión.
• Políticas de inclusión.
• Cómo ser un ciudadano incluyente

Materia 3: Importancia de la Inclusión Laboral
• ¿Qué es la inclusión laboral?
• Marco Legal.
• ¿Qué hacen las empresas incluyentes?
• Cómo lograr la inclusión laboral.
• Ventajas y beneficios.
Materia 4: Innovación abierta
• Conociendo a CONADIS.
• Aportes en pro de una sociedad inclusiva.
• Referencias de Empresas Incluyentes.
• Organizaciones no gubernamentales que
promueven la Inclusión Laboral.

CONTÁCTANOS:

info@formacionsmart.com

www.formacionsmart.com

