
INFORMACIÓN
PARA
EMPRESARIOS
Integración laboral
de las personas con
discapacidad intelectual

EL EMPLEO
CON APOYO

El Empleo con Apoyo es una modalidad de empleo orientada a la inserción 
laboral de las personas con discapacidad en un ámbito normalizado (empresa 

ordinaria), arbitrando los apoyos necesarios, dentro y fuera del entorno de 
trabajo para conseguir la plena integración del trabajador en el puesto.

Una de las principales herramientas para llevar a cabo actuaciones de Empleo 
con Apoyo es la figura mediadora, denominada Preparador Laboral, que 

ofrece al trabajador con discapacidad el apoyo necesario para su adaptación 
al puesto de trabajo, desde la preparación para el desarrollo de las habilidades 

y tareas necesarias, hasta el seguimiento y acompañamiento en el puesto de 
trabajo.

 En definitiva, FUNDOWN viene desarrollando a lo largo de sus años de experiencia, 
distintas líneas de actuación en el campo de la inserción laboral de personas con 

discapacidad intelectual. Para conseguir este objetivo el Área de Empleo trabaja 
en torno a tres estrategias principales de actuación, todas ellas enmarcadas en la 

promoción del empleo ordinario: 
 

PRÁCTICAS EN EMPRESAS

Posteriores a un curso de formación profesional, tendrán como principal objetivo consolidar 
la formación práctica en cuanto a realización de tareas y habilidades sociolaborales de un 

perfil concreto.

FORMACIÓN EN EL PUESTO

Es un proceso estructurado de formación que se realiza directamente en el lugar de trabajo,  con 
la finalidad de proporcionar, tanto los conocimientos y habilidades necesarias para desempeñar 

las tareas propias de ese puesto, como favorecer una posterior contratación.

EMPLEO CON APOYO

Modalidad de empleo orientada a la inserción laboral de personas con discapacidad intelectual en 
el mercado ordinario de trabajo, en empresas de nuestra Región.  

“UNA PERSONA 
CON CAPACIDAD 
Y DERECHO 
PARA EJERCER 
EL CONTROL 
DE SU PROPIA 
VIDA.”   
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QUIÉNES
SOMOS

ÁREA DE
EMPLEO

La Fundación Síndrome de Down de 
la Región de Murcia (FUNDOWN) se 
constituyó como una Entidad sin ánimo 
de lucro el 9 de mayo de 1994, siendo 
desde entonces una de las entidades de 
mayor relevancia regional y nacional en la 
promoción de la Autonomía Personal del 
colectivo de personas con discapacidad 
intelectual y/o síndrome de Down. 

Pionera en la creación y desarrollo del primer 
Servicio de Promoción de la Autonomía 
Personal, en la que sus diferentes Áreas 
(Empleo, Pedagogía, Trabajo Social, Psicología, 
Viviendas Compartidas, Transito al Mundo 
Laboral y Formación Integral y continuada) dan un 
tratamiento holístico a la trayectoria vital de este 
colectivo. 

La Fundación sustenta sus acciones bajo la filosofía 
denominada: “Escuela de Vida de FUNDOWN”, la 
cual se ha originado y desarrollado para concebir a 
la persona con discapacidad intelectual como una 
persona con capacidad y derecho para ejercer el 
control de su propia vida.   

El Área de Empleo, se enmarca dentro del Servicio de Empleo y Formación (SEFE) de la 
Escuela de Vida de la Fundación Síndrome de Down de la Región de Murcia. Tiene por objeto 

encontrar y promover nuevas vías de Inserción Laboral orientadas a los usuarios que, una 
vez finalizados los procesos de formación profesional, demandan su incorporación al mundo 

laboral, sin que para ello tengan que cubrir esta necesidad con las tópicas líneas de empleo 
protegido.

Esta área, cuenta con brillantes resultados obtenidos en el acceso al mercado laboral ordinario 
de los usuarios de la Fundación y en la consolidación de sus puestos de trabajo. Destacar que las 

acciones desarrolladas por el servicio de empleo van dirigidas a satisfacer las necesidades de los 
principales agentes implicados en el proceso de integración laboral: usuario, familia y empresa.

El servicio prestado comprende acciones de:

• Orientación laboral
• Prospección de empleo 

• Seguimiento y acompañamiento en la búsqueda de empleo
• Selección de personal 

• Bolsa activa de empleo 
• Adaptación persona a puesto 

• Apoyo presencial en el puesto de trabajo
• Asesoramiento y apoyo a la empresa: Ayudas y subvenciones a la contratación, presentación de 

candidaturas, seguimiento de las colocaciones. 

Y, en general, todas aquellas acciones que conformen la consolidación del proceso de integración laboral pleno, 
atendiendo a un Itinerario de Inserción Integral y Personalizado, basado en los principios de integración, 

normalización, autonomía e independencia.

La metodología del Empleo con apoyo, por la que se ha apostado desde el nacimiento de esta Área y, hasta 
ahora, como modelo de inserción laboral, es la que va más en consonancia con los fines fundamentales de la 

Fundación, los cuales se cifran en la plena integración familiar, social y laboral y el desarrollo de una vida normal.

“LA PROMOCIÓN 
DE LA 
AUTONOMÍA 
PERSONAL DEL 
COLECTIVO DE 
PERSONAS CON 
DISCAPACIDAD 
INTELECTUAL.”   


