
 

 

Programa “Enseñar a emprender”: Transformando a las personas y sus 

proyectos de vida 

 

Para Profesionales que trabajan con Personas con Discapacidad Intelectual y del 

Desarrollo 

En la actualidad del mercado laboral se producen situaciones de cambios permanentes, 

que implican la necesidad de hacer una revisión de la formación laboral que reciben. Es 

necesario, no sólo modificar los contenidos y estrategias de aprendizaje, para el trabajo 

en relación de dependencia, sino también brindarles herramientas para generar sus 

propios emprendimientos de trabajo.  

Para un adecuado desarrollo de la actividad como emprendedor hay que contar con buena 

información y una sólida formación que asegure a los promotores eficiencia y 

perdurabilidad de su iniciativa de negocio. (Fundación ONCE. Manual del Emprendedor) 

El propósito de este Programa es capacitar a los profesionales que trabajan con personas 

con discapacidad, especialmente con discapacidad intelectual y del desarrollo, en el 

desarrollo de Emprendimientos laborales, brindándoles conocimientos y estrategias que 

les permitan formar y empoderar a estas personas en esta modalidad de trabajo. 

 

 

 

 

Objetivos: 

 

✔ Adquirir conocimientos y herramientas para poder promover el emprendimiento 

como opción laboral para las personas con discapacidad intelectual y/o del 

desarrollo.  

✔ Despertar el interés de los profesionales para alentar el espíritu emprendedor en 

los alumnos, y que descubran una opción laboral para ellos 

 

 

 



Contenidos: 

 

● Lineamientos generales sobre discapacidad intelectual y trastornos del desarrollo. 

Introducción a conceptos como calidad de vida, autodeterminación, proyecto de 

vida. 

 

● ¿Qué es emprender? 

1. Propuesta de Valor. El corazón del emprendimiento. Su razón de ser. Marca. 

2. Clientes, Canales de Venta, Relación con Clientes. Marketing. Redes. Venta. 

3. Recursos Claves, Actividades Claves y Socios. 

4. Finanzas. Costos, Precios, Salud del proyecto. 

 

● ¿Cómo enseño a emprender a una PcD? 

1. Evaluación para conocer los aprendizajes adquiridos que son necesarios para 

desarrollar un emprendimiento (habilidades de lectura y escritura, 

comunicacionales, autonomía, toma de decisiones) para en función a ello orientar 

asertivamente el proyecto. 

2. Adecuaciones necesarias teniendo en cuenta las generalidades del diagnóstico y 

las especificidades de la persona. Ejemplos prácticos, acciones concretas, 

procedimientos. 

 

 

Modalidad: Virtual 

 

Carga horaria: 8hs. 4 encuentros de 2hs cada uno.  

 

Fecha: 4,11,18 y 25 de octubre 2022 de 18 a 20hs. 

 

 

  

 

 

  

 

 

 


