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CONTEXTO 

 
El Ministerio de Educación, Cultura y Deporte tiene suscritos Convenios de colaboración con las 
entidades del sector de la discapacidad Asociación Pro Personas con Discapacidad Intelectual AFANIAS y 
la Fundación Síndrome de Down de Madrid, para facilitar la realización de prácticas formativas a 
estudiantes con discapacidad intelectual que cursan itinerarios formativos en estas entidades, con el fin 
de completar la formación que reciben mediante la incorporación a diferentes puestos de trabajo 
dentro de la Administración General del Estado donde puedan poner en práctica los conocimientos, 
actitudes y herramientas asimilados hasta el momento, así como incorporar nuevos aprendizajes útiles 
para un futuro profesional en cualquiera de las modalidades de empleo. 
 
OBJETIVO DE LA JORNADA 

 
Establecer un marco de formación que permita conocer de primera mano el Programa de Prácticas 
Formativas para personas con Discapacidad Intelectual implantado en el MECD, así como adquirir y 
mejorar las competencias tutoriales de todas aquellas personas interesadas en tutelar o ser apoyo 
natural del alumnado participante. 
 
PÚBLICO DESTINATARIO 

 
Personal del Ministerio que esté interesado en conocer y acercarse al colectivo de personas con 
discapacidad intelectual con el fin de realizar o colaborar en tareas de tutela y/o apoyo natural del 
alumnado que realiza prácticas formativas para ampliar su formación laboral.  
 
FECHA 

 
17 de febrero de 2015 
 
LUGAR 

 
Biblioteca Nacional de España. Salón de actos. Paseo de Recoletos 20-22. 28001 Madrid 
 
PARTICIPANTES 

 
La jornada está abierta a todo el personal del Ministerio interesado en conocer el programa, y 
especialmente a las siguientes unidades que se han ofrecido a formar parte del programa en el año 
2015, tanto responsables de las unidades como tutores/as que ejercerán su labor con el alumnado: 
 

- Secretaría de Estado de Educación, Formación Profesional y Universidades: 
o D.G. de Evaluación y Cooperación Territorial 
o Subdirección General de Cooperación Territorial 
o Subdirección General de Ordenación Académica 
o Centro Nacional de Innovación e Investigación Educativa (CNIIE) 

- Secretaría de Estado de Cultura 
o Subdirección General de Museos Estatales 
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o Museo de Artes Decorativas 
o Museo Reina Sofía 
o Subdirección General de Cooperación Cultural con las CCAA 

- Consejo Superior de Deportes 
- Subsecretaría: 

o Inspección General de Servicios 
o Oficina de Atención al Ciudadano 
o Oficialía Mayor 

 
Asimismo, participarán en la jornada responsables, personal técnico y antiguos/as alumnos/as en 
prácticas en el MECD procedentes de las dos entidades con las que el Ministerio ha firmado convenios 
para la puesta en marcha de este programa: la Asociación Pro Personas con Discapacidad Intelectual 
AFANIAS y la Fundación Síndrome de Down de Madrid 

 
PROGRAMA 

 
9.30-10.00 Inauguración 

Palabras de bienvenida del  Subsecretario de Educación, Cultura y Deporte 

Palabras del Director General de Evaluación y Cooperación Territorial  

Presidente o Director General de la Asociación Pro Personas con Discapacidad 

Intelectual AFANIAS  

Presidenta o Directora General de la Fundación Síndrome de Down de Madrid 

 
10.00-11.00  Historia del Programa de Prácticas Formativas en el MECD. Fundamentos básicos del 

Programa y modo de funcionamiento. Coordinación del Programa. 

Mariano Labarta, Subdirector General de Cooperación Territorial 

Javier Arroyo, Director del CNIIE 

Pilar Moro, Coordinadora del Programa. CNIIE 

 
11.00-11.30 Pausa 
 
11.30-12.30 Presentación y charla formativa de los/as coordinadores/as y preparadores/as 

laborales del Programa 
Asociación Pro Personas con Discapacidad Intelectual AFANIAS 
Fundación Síndrome de Down de Madrid 

 
12.30-13.30 Presentación de Buenas Prácticas por parte de las personas que han llevado a cabo la 

tutoría en el MECD en el marco del programa 
 
 
MATERIAL 

 
Los siguientes documentos estarán a disposición de las personas que participen en la jornada: 

- Listado de unidades participantes y número de alumnos/as en prácticas que se han adjudicado 
- Copia de los Convenios 
- Documento de igualdad de trato en el trabajo 

- Indicaciones para las personas que vayan a ejercer las labores de tutoría 


