
JUSTIFICACIÓN E INTERES DE LA JORNADA 

Esta propuesta ha nacido tanto para promover el emprendimiento de las 
personas con discapacidad como para compartir información, conocimiento, 
investigaciones, trabajos y experiencias. El evento va dirigido a 
emprendedores, emprendedores con discapacidad, especialistas en 
emprendimiento, personas con discapacidad, centros de empleo o cualquier 
estamento relacionado con el mismo (alumnos, Relaciones laborales, 
emprendimiento, ADE, trabajo social, etc…) estudiantes de carreras 
relacionadas con la discapacidad como psicología, terapia ocupacional, 
medicina y profesionales del sector de la atención a personas con discapacidad 
entre otras. 

 

Todo ello para que la posibilidad de emprender se constituya como una 

alternativa profesional dirigida a garantizar la participación en un ámbito 

ocupacional fundamental del ser humano, como es el ámbito productivo. Para 

ello, este curso busca abordar este tema desde una perspectiva de 

asesoramiento especializado que garantice el mayor grado de autonomía del 

emprendedor y así conseguir que la start-up (una start-up es un término que 

hace referencia a ideas de negocios que están empezando o están en 

construcción- vea aumentadas sus posibilidades de tener éxito.) 

 

 

Los objetivos del curso de verano serán los siguientes: 

 

 Analizar las estrategias disponibles para garantizar dichos aspectos ya 

mencionados, además de proponer recursos y alternativas que fomenten el 

inicio de la carrera emprendedora (o el afianzamiento de los proyectos ya 

existentes). 

 

 Analizar el escenario actual para el emprendedor con capacidades 

diferentes y orientar en las fases de diseño de los proyectos personales de los 

participantes, combinando la metodología tradicional de los Cursos de Verano 

con talleres prácticos de coaching especializado donde, a través del ocio y 

mediante técnicas de gestión de la creatividad, los asistentes concluyan el 

curso con un esbozo de proyecto de emprendimiento listo para incubar. 

El curso cuenta con la financiación de Banco Popular y Fundación Konecta, 

además de la  colaboración de la Asociación Española de Emprendedores con 

Discapacidad, La Ciudad Accesible y la Red Española de Investigadores y 

Doctores con Discapacidad. 
  

Promotor de esta actividad: Banco Popular, dentro de la Cátedra Fundación 
Konecta-URJC para el fomento del emprendimiento de las personas con 
discapacidad. 



Colaboradores: Asociación Española de Emprendedores con Discapacidad; La 
Ciudad Accesible; Red Española de Investigadores y Doctores con 
Discapacidad. 

 PROGRAMA DETALLADO DE LA ACTIVIDAD 

  

DIA ANTERIOR AL INICIO OFICIAL DEL CURSO. 7 DE JULIO DE 2015 

20:00 Networking con emprendedores con discapacidad (dirigido a inscritos 
que ya tengan en marcha o pretendan iniciar un proyecto de emprendimiento). 

Punto de encuentro: Vivero de Empresas de Vicálvaro. 

Participa: 

Ricardo Moreno Rodríguez. Director de la Unidad de Atención a Personas con 
Discapacidad. 

Francisco Blanco Jiménez. Coordinador de emprendimiento de la Universidad 
Rey Juan Carlos. 

Antonio Tejada Cruz. Presidente de la Asociación Sí Podemos para el impulso 
de profesionales, universitarios, y emprendedores con discapacidad. 

Jose A. Barragán Domínguez. Técnico de la Cátedra Fundación Konecta-URJC 
para el fomento del emprendimiento de las personas con discapacidad. 

Olivia Salido Cobo. Coordinadora de proyectos RSC y Fundación Konecta 

PRIMER DÍA. 8 DE JULIO DE 2015 

10:00 Acto de inauguración del curso. 

Participa: 

         Fernando Suárez Bilbao. Rector de la Universidad Rey Juan Carlos. 

         Ignacio Tremiño Gómez. Director General de Políticas de Apoyo a la 
Discapacidad y del Real Patronato sobre Discapacidad. 

         Luis Cayo Pérez Bueno. Presidente de CERMI. 

         Ana Gascón Ramos, Directora de Responsabilidad Corporativa de Banco 
Popular. 



         Rosa Queipo de Llano. Secretaria General del patronato de Fundación 
Konecta. 

         Antonio Tejada. Presidente de la Asociación Sí Podemos para el impulso de 
profesionales, universitarios y emprendedores con discapacidad. 

11:00 Mesa redonda. 

Modera: Manuel Sánchez Torres. Psicólogo. Unidad de Atención a Personas 
con Discapacidad. Universidad Rey Juan Carlos 

         Mapa del emprendimiento en España. Revista Emprendedores. 

         Closefunding: Nuevas herramientas para el diseño del plan de negocio 
basadas en parámetros de Accesibilidad. Jaisiel Madrid Sánchez. Founder & 
CEO Closefunding 

         El emprendedor con discapacidad en España. Antonio Tejada. Presidente de 
la Asociación Sí Podemos para el impulso de profesionales, universitarios y 
emprendedores con discapacidad. 

         Medidas de fomento del emprendimiento desde la empresa para las personas 
con discapacidad. Olivia Salido. Coordinadora de RSC. Fundación Konecta. 

12:30 Descanso. 

13:00 El apoyo al talento con discapacidad desde Banco popular. 

         Ana Gascón Ramos, Directora de Responsabilidad Corporativa de Banco 
Popular. 

13:30 Juntos por el Empleo de los más vulnerables. 

         Elena Marinas, Área de Emprendimiento de Fundación Accenture. 

14:00 Comida 

19:00 Afterwork: Networking con emprendedores con discapacidad (El 
emplazamiento de este afterwork se comunicará a los asistentes a lo largo de 
la jornada). 

  

SEGUNDO DÍA. 9 DE JULIO DE 2015 

10:00 Branding personal. ¿Cómo vender mi idea? 



Paco León Lerma. Fundador y director de Lionship, empresa que presta 
servicios de coaching ejecutivo, estrategia de negocio y coaching de equipos. 

11:00 Técnicas de creatividad aplicadas al emprendimiento. 

Álvaro Sánchez. Sempatiza. 

12:00 Descanso. 

12:30 Mesa redonda: Herramientas para el emprendedor. 

Modera: Antonio Tejada. Presidente de la Asociación Sí Podemos para el 
impulso de profesionales, universitarios, y emprendedores con discapacidad. 

         Financiación de proyectos a través de Crowdfunding. Marta Pizarro. Lánzanos. 

         Fundación Tomillo. 

         Experiencias de empresa: Grupo 5 por sus Premios al Emprendimiento Social. 

14:00 Comida. 

16:00 De la idea a la empresa y los errores más frecuentes en 
emprendimiento. 

Francisco Blanco Jiménez. Coordinador de emprendimiento de la Universidad 
Rey Juan Carlos. 

20:00 Afterwork: Networking con emprendedores con discapacidad 

(El emplazamiento de este afterwork se comunicará a los asistentes a lo largo 
de la jornada). 

TERCER DÍA. 10 DE JULIO DE 2015 

10:00 Mesa redonda: La Accesibilidad Universal como oportunidad de 
emprendimiento. 

Modera: Marta Gago. Fundación Universia. 

         Accesibilidad Universal: el eslabón perdido del emprendimiento para las 
personas con discapacidad. Mariela Fernández- Bermejo. La Ciudad Accesible. 

         Productos y proyectos emprendedores basados en la accesibilidad 
universal.  Batec Mobility. 



         La oportunidad 2.0 para personas con discapacidad. Eduardo Palomino. 
Escucha +. 

11:00 Mesa redonda: Experiencias de emprendimiento reales. 

Modera: José María González Blanch Roca. Director del Vivero de Empresas 
de Vicálvaro. 

         Mireia Cabaynes. La Quinta Avenida. 

         Luis Galve. La Colada Guadalajara. 

         José Manuel Delicado. TechNow. 

13:00 Descanso. 

13:30 Acciones y resultados de la Cátedra Fundación Konecta – URJC 
para el fomento del emprendimiento de las personas con discapacidad. 
Ricardo Moreno Rodríguez. Director de la Cátedra Fundación Konecta – URJC 
para el fomento del emprendimiento de las personas con discapacidad. Director 
de la Unidad de Atención a Personas con Discapacidad. 

14:30 Clausura y entrega de diplomas. 

15:00 Actuación del mago Domingo Pisón. Emprendedor con 
Discapacidad. 

19:00 Afterwork: Networking de clausura con emprendedores con 
discapacidad. 

(El emplazamiento de este afterwork se comunicará a los asistentes a lo largo 
de la jornada). 

 


