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Desde el Servicio de Empleo ABRIENDO 

PUERTAS construimos proyectos de vida 

mediante la inclusión laboral y social de las 

personas con discapacidad, apostando por sus 

capacidades.

ABRIENDO PUERTAS
Servicio de Empleo con Apoyo

Trabajamos con proyectos de vida 
Trabajamos por el empleo



El Servicio de Empleo con Apoyo

Abriendo Puertas, financiado por Fundación Montemadrid y Bankia,
nace con el fin de ofrecer los apoyos necesarios para la promoción
personal y laboral de las personas con discapacidad,
de la zona Noroeste de la Comunidad de Madrid. Personas en situación
de desempleo o mejora, o bien que desean hacer una transición de
empleo protegido a mercado ordinario.

Este servicio es completamente gratuito, tanto para la persona
con discapacidad como para la empresa que lo solicite.

Prestación de Servicios

 Acogida, valoración y
orientación.

 Plan individualizado de trabajo:
itinerario personalizado de inserción.

 Capacitación en competencias sociales
y laborales: cursos de formación para
el empleo y programas de formación y
orientación laboral.

 Intermediación laboral y prospección
empresarial.

 Seguimiento del proceso de inserción
social y laboral.

 Empleo con apoyo.

Mediante esta metodología se facilitan los apoyos necesarios tanto para la
persona como para la empresa. El itinerario
personalizado de inserción guiará el proceso de familiarización de la
persona con su entorno laboral. Los apoyos se irán retirando a medida
que se alcance el proceso de adaptación de la persona al puesto de
trabajo.

Empleo con Apoyo 

Para la empresa:

 Acompañamiento en el puesto de trabajo a
la persona contratada.

 Asesoramiento para la adecuación del
puesto de trabajo del futuro trabajador/a.

 Sensibilización y formación adaptada a las
necesidades de cada empresa.

 Nexo de unión entre la empresa y la
persona contratada.

Para la persona contratada:

 Acceso a un puesto de trabajo en la
empresa ordinaria.

 Apoyos durante todo el proceso de
adaptación al puesto de trabajo.

 Mantenimiento en el puesto de trabajo y
promoción en la empresa.

Beneficios


