
Propuesta para trabajo fin de grado o fin de máster

remitir a area.cooperacion@uco.es
también accesible la ficha online en: www.uco.es/rsu/cooperacion/participa

NOMBRE DE ORGANIZACIÓN: CÓRDOBA INCLUSIVA 
COCEMFE

Ubicación Sede: AGUILAR DE LA FRONTERA, CÓRDOBA

correo electrónico: gestion@cordobainclusiva.com

Teléfono: 621274357

Datos de la persona de contacto (puente entre la Organización y el/la estudiante y tutor/a académico/a): 

Mª José Urbano Maldonado, Secretaria de Córdoba Inclusiva COCEMFE

TÍTULO DE LA PROPUESTA: 

Empleabilidad de las personas con discapacidad en empresas ordinarias

DESCRIPCIÓN: 

Antecedentes y contexto del trabajo de la organización.

Actualmente en nuestra sociedad el tanto por ciento de personas con discapacidad contratadas en empresas
ordinarias es mínimo. En nuestra provincia (Córdoba) la tasa de contratación de personas con 
discapacidad es de 1,19%.  Una de nuestras labores consiste en aumentar este porcentaje a través de 
convenios de colaboración y de campañas informativas sobre las ventajas fiscales, económicas y éticas 
que acompaña a estas contrataciones. 

La intención de esta propuesta de investigación es obtener datos claves sobre la realidad laboral de las 
personas con discapacidad en nuestra provincia, conocer los motivos de las empresas y el rechazo 
existente hacia la contratación de nuestro colectivo, diferenciado entre hombres y mujeres y el porqué de 
la existencia de esta brecha. 

Es muy importante conocer los datos estadísticos y los motivos que conlleva a ello, para poder realizar 
actividades y programas de inserción laboral adaptados a las necesidades reales del colectivo. Cuyo 
objetivo es promover y contribuir a la inserción sociolaboral de personas con discapacidad.

Como bien refleja el art.42 del R.D. 1/2013, de 29 de noviembre, por el que se aprueba

el Texto Refundido de la Ley General de derechos de las personas con discapacidad y de su inclusión 
social que las empresas públicas y privadas que empleen a un número de 50 ó más trabajadores están 
obligadas a que de entre ellos al menos el 2% sean personas trabajadoras con discapacidad, salvo convenio
colectivo o voluntad del empresario, siempre que se apliquen medidas alternativas, ¿se cumple con esto?

OBJETIVOS  (que desempeñaría el estudiante): 

Universidad de Córdoba
Área de Cooperación y Solidaridad
Campus Universitario de Rabanales

Edificio de Gobierno, 2ª Planta
14014, Córdoba
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Objetivo General: Obtener un conocimiento de la realidad laboral de las personas con discapacidad en las 
empresas ordinarias.

Objetivos Especificos: Obtener datos estadísticos que nos permitan ver tanto las diferentes variables de la 
persona contratada (nivel de estudios, sexo, edad, cargas familiares, etc.) como las variables de empresa 
(número de empleados, tasa de producción, pública/privada). Conocer las motivaciones económicas y
sociales que impiden la contratación de nuestro colectivo. Concienciar socialmente para que se garanticen
entornos laborales más seguros y empresas más responsables en la contratación de personas con 
discapacidad, haciendo alusión a los ODS de la Agenda 2030. Dinamizar, por medio de acciones de 
investigación y de intermediación, el acercamiento entre empresa y trabajador/a con discapacidad. 

Actividades: Búsqueda de información y datos estadísticos por parte del alumno/a en base a los objetivos 
específicos mencionados anteriormente y haciendo hincapié en los ODS.  Estudio y valoración de los 
datos encontrados. Busqueda de acciones de mejora ante los resultados del estudio. Participación por parte
de la federación en cuanto a sus programas específicos de empleo, dirigidos a personas con discapacidad

FECHAS (indicar si la propuesta de estudio tiene unas fechas concretas, o si por lo 
contrario es una propuesta genérica si periodo determinado). 

Diciembre 2021/2022

PERFIL DEL/A ESTUDIANTE: 

Imprescindible (titulación o área de conocimiento): 

Estudios relacionados con el  ambito social,  economico y estadistico.  El/la  estudianteEstudios relacionados con el  ambito social,  economico y estadistico.  El/la  estudiante
debe estar sensibilizado con la discapacidaddebe estar sensibilizado con la discapacidad

Cualificación y experiencia:

Universidad de Córdoba
Área de Cooperación y Solidaridad
Campus Universitario de Rabanales

Edificio de Gobierno, 2ª Planta
14014, Córdoba

957 21 20 29
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