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Información:

Colabora:

Director: David Montoya Medina. Profesor Titular Universidad de Alicante

Miércoles 7 y Jueves 8 de septiembre, de 16.00 a 20.00.

Salón actos Sede Universitaria Ciudad de Alicante. Avda Ramón y Cajal nº 4, Alicante.

https://ddtss.ua.es/



La jornada abordará la problemática que rodea la inserción laboral de las personas discapacitadas 
en general, y en particular, de las mujeres, por tratarse de un colectivo que acusa especialmente los 
efectos del desempleo. Contará con ponentes de reputado prestigio procedentes de la Administra-
ción Pública, la Universidad y las entidades de defensa de las personas con discapacidad. Se efec-
tuará un tratamiento de la problemática desde un punto de vista eminentemente aplicativo, con 
objeto de ofrecer una radiografía, lo más pegada al terreno posible, de los problemas de inserción 
laboral que atraviesa actualmente este colectivo y de las medidas que, desde muy diversos ámbitos, 
podrían ponerse en marcha para facilitar dicha inserción. 

PROGRAMA

Miércoles 7 de septiembre

16.00-16.20h Presentación de la jornada. Jaume Ferrer. Decano de la Facultad de Derecho. 
David Montoya Medina. Director de la jornada. 

16.20-16.50h Novedades legislativas en la capacidad jurídica de las personas con diversidad 
funcional. Julián López Richard. Prof. Titular de Derecho Civil de la UA.

17.00-17.30h Discapacidad y género: el reto del empleo. David Montoya Medina. Profesor 
Titular de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social de la UA

17.40-18.00h Pausa café

18.00-18.30h Políticas públicas para la inserción laboral de las mujeres discapacitadas. Enric 
Nomdedéu Biosca. Secretario Autonómico de Empleo. Dir. Gral Labora. Ser-
vicio Valenciano de Empleo y Formación.

18.40-19.10h Iniciativas locales para el fomento del empleo de las personas con discapa-
cidad. Silvia Morales Juan. Jefa de Empleo y Formación de la Agencia local de 
Desarrollo del Ayuntamiento de Alicante.

19.20-19.50h La inserción laboral de mujeres con discapacidad en la negociación colectiva 
de la provincia. Carolina Blasco Jover. Profesora Titular Derecho del Trabajo y 
de la Seguridad Social de la UA

19.45h Fin de la sesión

Jueves 8 de septiembre

16.30-17.00h Discriminación por razón de género y discapacidad: estado de la cuestión. 
Amparo Garrigues Giménez. Catedrática Derecho del Trabajo y de la Seguridad 
Social. Universidad Jaume I de Castellón.

17.10-17.40h Problemas de acceso al empleo de las mujeres con discapacidad. especial 
referencia a la incidencia de factores de discriminación múltiple: discapacidad, 
edad, cargas familiares y violencia de género. Alicia Fernández-Peinado. Prof. 
Contratada Doctoral Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social de la UA

17.50-18.20h Pausa café

18.20-19.40h Mesa Redonda. Empleo, género y discapacidad: propuestas desde el asocia-
cionismo para el fomento de la empleabilidad de las mujeres con diversidad 
funcional. Luis Vaño (Presidente de CERMI-CV). Fernando Romero Flores (Di-
rector del área de formación de APSA). Nacho Gimeno Pérez. Responsable de 
Alicante en Inserta Empleo-Fundación ONCE

19.40-20.00h Debate. 

20.00h Cierre de la jornada.

INSCRIPCIONES:

Enviar un correo electrónico al Departamento de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Sol-
cial de la Universidad de Alicante, ddtss@ua.es indicando nombre, apellidos, DNI, teléfono de 
contacto y colectivo al que pertenece el solicitante. 

Plazo inscripción: Hasta el 5 de septiembre de 2022

En el asunto indicar INSCRIPCIÓN JORNADA MEDIDAS INSERCIÓN LABORAL MUJERES 
CON DISCAPACIDAD

Se expedirá diploma acreditativo de participación.

Jornada vinculada al proyecto de investigación “Medidas para la inserción laboral de trabajadoras 
con diversidad funcional”, de la Cátedra UA Aguas de Alicante, de Inclusión Social


