
 

                                                                                                             

 

La formación en competencias del 

estudiantado Complutense en la gestión de la 

diversidad en entornos laborales 

 

 

 

 

 

FACULTAD DE TRABAJO SOCIAL 

 CAMPUS SOMOSAGUAS 
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30 de noviembre 16:00-18:00 

Salón de Grados, hasta completar aforo  

Retrasmisión en streaming 

 



 

                                                                                                                 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

− Organiza 

 

Dra. Carmen Miguel Vicente, Dra. M.ª Ángeles Medina Sánchez, Dra. Carlota López 

Aza coordinadoras de Inclusión de UCMd+I en la Facultad de Trabajo Social, 

Facultad de Estudios Estadísticos y Facultad de Ciencias Económicas y 

Empresariales. 

 

Dr. Javier Pomar Fernández, profesor de la Facultad de Trabajo Social. 

 

Dña. Antonia Durán Pilo. Oficina para la Inclusión de Personas con Diversidad de 

UCMd+I 

 

− Colabora 

 

Asociación AFADIS- UCM 

Red Internacional de Diversidad en Organizaciones, Comunidades y Naciones 

 

 

Lugar: Salón de Grados, tercera planta. 60 plazas, hasta completar aforo. 

Facultad de Trabajo Social. Campus de Somosaguas. 28223 Pozuelo de Alarcón. 

Línea de autobús A y H, tren ligero. 

 

Correo de contacto: carmenmiguelvicente@ucm.es 

 



 

                                                                                                                 

El mercado laboral cambia constantemente, los futuros y las futuras profesionales 

Complutense tienen el compromiso de adquirir formación en competencias para la 

gestión de la diversidad en entornos laborales.  

 

La Red Acoge señala que  los y las trabajadoras, directivos y directivas o 

perteneciente a algún organismo de gobierno tienen el compromiso de reconocer y 

comprender que su entorno es diverso, de valorar positivamente la diversidad, 

Asimismo poseer conocimientos, capacidades, habilidades, aptitudes y actitudes 

que le permite incorporar a su forma de relacionarse, tanto con las personas y 

equipos de su entorno, como en su desempeño profesional: modo de actuar para 

una mejor convivencia, para resolver problemas y poder realizar una mejor función 

social y productiva en su ejercicio profesional. 

 

Igualmente, la Fundación CEPAIM manifiesta que las empresas deben entender el 

beneficio de gestionar correctamente a sus profesionales, servicios y productos, 

atendiendo e incorporando esta diversidad dentro y fuera de su organización. 

 

Desde la Universidad Complutense de Madrid y AFADIS- UCM se tiene el 

compromiso de implementar políticas y medidas en gestión de la diversidad e 

igualdad de oportunidades a través de la responsabilidad social universitaria, en 

colaboración con la responsabilidad social empresarial y en los entornos laborales. 

Se hace necesario capacitar al estudiantado Complutense durante su proceso de 

formación académica para su futuro laboral en un enfoque transversal e inclusivo de 

diversidad funcional/ discapacidad, problema de salud mental, necesidades 

específicas de apoyo educativos, origen étnico y cultural, edad, orientación sexual e 

identidad de género, entre otros. 

 

Por todo ello, en la semana del Día Internacional de las Personas que tienen una 

Diversidad Funcional/ Discapacidad os invitamos a un cambio de mirada, así como 

abrir una puerta a la creación y al desarrollo de acciones profesionales más 

accesibles para todas las personas. Teniendo como referente la accesibilidad 

universal y el diseño para todas las personas, la Convención de los Derechos 

Humanos en el marco de una Educación para el futuro sostenible promovido por la 

UNESCO y la Agenda 2030. 



 

                                                                                                                 

 

 

30 de noviembre 2021 
Salón de Grados. 16:00-18:00 

Facultad de Trabajo Social. Campus de Somosaguas 
Universidad Complutense de Madrid 

INAUGURACIÓN 
 

Dra.  Carmen Miguel Vicente 
Delegada de la Decana para la Diversidad y Sostenibilidad. Facultad de Trabajo Social 

 
 
ENTORNOS LABORALES INCLUSIVOS 
 

 Fundación General de la Universidad Complutense de Madrid 

 Aula de Educación Ambiental de Pozuelo de Alarcón 

 INTERFABRICS S.L 

 AFADIS- UCM 

 
Presenta: M.ª Ángeles Medina Sánchez.  
Delegada del Decano para Asuntos Sociales y Prevención. Facultad de Estudios Estadísticos  
 
EXPERIENCIAS SIGNIFICATIVAS 
 

D. Eduardo, egresado. Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales 

Dña. Sigita Ausmina, estudiante. Facultad de Trabajo Social 

Dña. Pilar García Gallo, actriz. Compañía la Tramoya 

 
Presenta: Dra. Carlota López Aza.  
Coordinadoras de Inclusión de UCMd+I. Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales. 
 
EL ENTREVISTADOR 
 
Presenta: Dr. Javier Pomar Fernández 
Profesor de la Facultad de Trabajo Social 
 
 

PRESENTACIÓN DEL LIBRO 
El poder de la Diferencia. La diversidad como valor estratégico de la empresa 

 
 Dra. Myrtha Beatriz Casanova Mederos 

 
Presenta: Dra. Mercedes García García  

Delegada del Rector para la Unidad de Apoyo a la Diversidad e Inclusión de la Universidad 
Complutense de Madrid, UCMD+I 

 
CLAUSURA 

 
Dra. Aurora Castillo Charfolet 

 Decana de la Facultad de Trabajo Social 


