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CURSO 
Gestión de la diversidad 

en la empresa 
y orientación y apoyo laboral 

para colectivos de especial vulnerabilidad” 
 

Inscripción: 
Hasta el 14 de enero, mediante el formulario de 

inscripción alojado en la web. 
http://dcps.ua.es/es/cursos-de-especializacion-y-otras-
actividades.html 

 
Duración:  
190 horas 

 
Destinatarios: 

 
El curso se dirige preferentemente a estudiantes 

de Máster universitarios, profesionales de los 
Recursos Humanos en las empresas, responsables 

de empresas, egresadas y egresados con 
titulaciones en Psicología, Educación social, 

Trabajo social, Relaciones laborales, 
Administración y dirección de empresas, ADE. 

 
Matrícula: 

Se admitirán matrículas por orden de inscripción 
 

Precio: 855 € 

 

 

Gestión de la diversidad  
en la empresa  

y orientación y apoyo laboral  
para colectivos de especial vulnerabilidad 

 

 

3 de marzo-17 junio de 2016 

19 ECTS 

 
ORGANIZA: 

Departamento de Comunicación y Psicología Social 
 

DIRIGE: 
Ana Mª Rosser Limiñana 

 

COLABORA: 
Fundación Emplea 
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PROFESORADO 

 
IVAN ANGEL RECHE LILLO 
Educador social y antropólogo social. Fundación 
EMPLEA. CEO de la Fundación. Coordinación de 
programas de empleo y empleabilidad. 
 
GEMMA MONTLLOR GARCÍA 
Psicóloga. Asociación de Paralíticos Cerebrales de 
Alicante (APCA). Responsable del Departamento de 
Psicología de los Centros de Adultos (Centro de Día y 
Residencia) en funciones de coordinación y atención 
terapéutica individual y grupal a usuarios y familias. 
 
FERNANDO BELLVER SILVAN 
Psicólogo. Presidente y técnico de la FUNDACIÓN 
EMPLEA. 

 
RAQUEL SURIÁ MARTÍNEZ 
Dra. en Psicología. Profesora del Departamento de 
Comunicación y Psicología Social de la Universidad de 
Alicante. 
 
MARCOS GÓMEZ PUERTA 
Dr. en Psicología. Profesor Departamento de 
Comunicación y Evolutiva y Didáctica de la Universidad 
de Alicante. 
 
COORDINA:  
Ana Rosser Limiñana.  
Dra. en Psicología. Profesora Departamento de 
Comunicación y de Psicología Social de la Universidad 
de Alicante. 
 
 

 
 
 

 

HORARIO Y LUGAR DE CELEBRACIÓN 

 
Universidad de Alicante. 
El curso se desarrollará mediante la modalidad de 
semipresencial. En caso de una necesaria adaptación a 
los posibles escenarios que plantee la evolución de la 
COVID-19 el curso podría pasar a impartirse en 
modalidad online. 
 
Miércoles y jueves, presencial), 16-21h. 
Viernes online (sesión síncrona), 16-21h. 
Aula: por determinar. 
 

OBJETIVOS 

 
❖ Poner en evidencia la importancia de incorporar la 

diversidad en las empresas.  

❖ Ayudar y apoyar a la entidad para el desarrollo de 
acciones que incluyan la diversidad y desarrollar un 
plan de incorporación de la diversidad en la 
empresa.  

❖ Acompañar a los departamentos de RRHH en el 
proceso de incorporación y mantenimiento en su 
plantilla de personas con discapacidad y otros 
colectivos.  

❖ Conocer los recursos disponibles para poder 
apoyar la financiación de la incorporación de la 
diversidad en la empresa.  

❖ Capacitar a profesionales en el desarrollo de 
programas y proyectos de empleo eficaces.  

❖ Incorporar herramientas innovadoras en el 
desarrollo de la orientación y el acompañamiento 
en programas de empleo y empleabilidad.  

❖ Aplicar programas y proyectos de empleo y 
empleabilidad en colectivos en riesgo de exclusión 

social.  
❖ Adquirir recursos para desarrollar habilidades en las 

personas. 

 

PROGRAMA 

 
Primer bloque. Gestión de la diversidad en la empresa  
 
Tema 1. Diversidad de colectivos susceptibles de 

contratación. Retos y mitos  
Tema 2. La incorporación de la diversidad como una 
propuesta de valor para la empresa  
Tema 3. ¿Cómo diseñar un plan de gestión de la 
diversidad en mi empresa?  
Tema 4. Contratación de la diversidad. Fuentes de 
captación de talento.  
Tema 5. Acciones previas al empleo. El apoyo natural en 
la empresa.  
Tema 6. Impacto de la diversidad en la empresa y 
Responsabilidad Social. Objetivos de desarrollo 
sostenible  
 
Segundo bloque. Orientación y apoyo laboral para 
colectivos con especial vulnerabilidad  
 
Tema 1. Análisis personalizado para el empleo. Nuevas 
metodologías de inclusión.  

Tema 2. Itinerario personalizado de inclusión y el 
itinerario de activación para la empleabilidad.  
Tema 3. Apoyo conductual positivo, apoyo activo, 
empleo con apoyo y empleo personalizado, nuevas 
metodologías de acompañamiento.  
Tema 4. El ciclo de la empleabilidad: Activación, pre 
empleo y adquisición de competencias, apoyo en el 
empleo, mantenimiento y apoyos naturales, salida del 
empleo.  
Tema 5. Aprendizaje por proyectos, autoeficacia 
percibida y activación para el empleo.  
Tema 6. Diseño, planificación, ejecución y evaluación de 
programas de empleo y empleabilidad. 
 
 


