
  

Apoyo  
al Empleo Público 

  

 

¿Qué hacemos?  

Apoyamos a las personas con discapacidad intelectual  

en el proceso de acceso al empleo público,  

con el objetivo de contribuir a la autonomía personal  

e inclusión social y laboral, en pro de su autonomía personal, 

mejora de la calidad de vida y permanencia en el entorno  

en el que desarrollan su proyecto vital. 

Para ello, trabajamos con la administración pública  

para que los procesos sean accesibles,  

acompañamos a las personas  

y orientamos a sus familias. 

Durante este año 2021 hemos dado apoyo de manera  

directa a 163 personas con discapacidad intelectual  

para el acceso al empleo público.  

¿Cómo lo hacemos?   

• Informamos, orientamos y asesoramos a  

personas con discapacidad intelectual o del  

desarrollo, sus familias y otros profesionales de apoyo. 

• Formamos: presencial y online, grupal e  

individualizada. 

• Apoyamos con trámites administrativos:  

solicitud de plaza, subsanación de errores,  

aportación de documentación, solicitud de destinos, etc.  

• Realizamos seguimiento en la incorporación al 

puesto de trabajo, apoyando tanto a la  

persona como a la administración en la que se  

incorpore, si es necesario. 

 



• Mentorado. Contamos con funcionarios públicos  

con discapacidad intelectual  

que desarrollan funciones de apoyo al programa  

y a los opositores. 

• Estamos a disposición de las administraciones  

públicas, autonómicas y locales, para resolver  

dudas y aportar conocimiento y documentación  

con el objetivo de crear procesos accesibles.  
 

Resultados 2021: 

• Servicio de información, orientación y asesoramiento 

para el empleo público. 152 personas atendidas. 

• Apoyo al empleo: inscripción, promoción interna  

y subsanación de errores. 74 personas. 

• Acciones formativas presenciales y online.  

60 personas. 340 horas de formación. 

• Apoyo para el uso de tecnologías de la información.  

60 personas. 

• Apoyo individual. 60 personas. 

• Plataformas de apoyo EDMODO y Teams. 

• Apoyo emocional. 20 personas y 11 familiares. 

• Apoyo psicológico individual: 2 personas. 

• Seminario de apoyo emocional y motivacional.  

27 personas. 

• Creación, revisión y actualización de materiales.  

3 tomos, protocolo e informe. 

• 1 Campaña de sensibilización “2% de oportunidades”. 

• 31 noticias sobre empleo público. 

• Apoyo de 3 procesos selectivos  

(1 autonómico y 2 estatales). 

• Seguimiento de funcionarios. 

• Colaboración con la Administración de Cantabria. 



Alcance / Impacto 

163 Personas con discapacidad  

intelectual de forma directa  

54 familias de forma directa 

594 profesionales  

4119 usuarios web 

  

www.plenainclusioncantabria.org  

Estas acciones inciden en los siguientes  

Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) 


