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/todos sumamosdiversidad como innovación

Música
Tecnología

Educación

Diseño
Empleo

Mesa 2
ECONOMÍA 
SOCIAL: 
DESARROLLOS 
DIVERS+S

RETO  MESA

DIRIGIDO A

DÓNDE

CUÁNDO

Casos de éxito. 
Los faros posibles.

Museo de Paleontología de 
Castilla-La Mancha
Calle del Río Gritos, 5, 16004 
Cuenca

Viernes 01 de Diciembre 2017
Horario: 16 a 21 hrs

CRÉDITOS
10 horas total

Del 01 al 30 de Noviembre

PRECIO
35 €

Proyecto EmcA, Fundación ONCE
Emprendimiento con Apoyo.
Praxxis
Laurent Ogel.

Proyectos Triple Balance 
XLi  Design+Thinking 
Teresa Jular.

+Implicados
Fundación Iberdrola
D.G. Empleo. JCCM.
Elena Carrasco.

Proyectos INSERTA Empleo-Ilunion
Inserta Empleo
Cristina González Díaz.

/todos sumamosdiversidad como innovación

Música
Tecnología

Educación

Diseño
Empleo

ACCIÓN
REACCIÓN

GENERACIÓN
COLABORACIÓN

A. PROYECTOS DIVERS+S

PROGRAMA

Taller de
Triple Balance

Imparte
Laurent Ogel y Teresa Jular 
Praxxis - XLi Design+Thinking

B. TALLERES  DIVERS+S

Aplicación personal

C. APLICACIONES 
DIVERS+S

Triple Balance es una herramienta 
testada, aplicada en numerosas en-
tidades con éxito indiscutible.
Triple Balance significa desarrollo, 
responsabilidad, sostenibilidad, 
gestión, medición, toma de deci-
siones, equilibrio...  
Triple Balance es el conjunto de va-
lores, retos y procesos para crear 
valor económico, social y ecológi-
co... a la vez.

Trabajo posterior on line para la apli-
cación de aquellos aspectos que 
nos hayan parecido más interesan-
tes o integrables en nuestros pro-
yectos productivos en los que 
estamos inmersos. 
A través de una plataforma on line 
se deberá entregar una aplicación 
práctica de estas metodologías en 
un proyecto. Estos trabajos estarán 
en abierto para la consulta de todos 
los asistentes, de manera que 
puedan surgir iniciativas y colabora-
ciones para el desarrollo e imple-
mentación de los proyectos.

Nuevos modelos productivos: 
rentables, inclusivos, solidarios 
y generadores de empleo.

El objetivo de esta mesa es mostrar nuevos modelos productivos basados 
en la innovación con diversidad, mediante la presentación de casos de 
éxito. Además se pretende dotar a los asistentes de herramientas procedi-
mentales para su aplicación en proyectos propios, así como la obtención 
de contactos y referencias necesarios para el desarrollo de iniciativas 
productivas y empleo.

• Técnicos de Empleo y emprendimiento
• Agentes de Desarrollo Rural
• Gerentes y directores

- Entidades relacionadas con la Diversi-
dad Funcional
- Centros Especiales de Empleo

• Profesionales del ámbito del empleo con
apoyo

• Empresas y colectivos empresariales
• Alumnos y profesores de Facultad de
Trabajo Social UCLM Cuenca.
• Profesores y alumnos de FP:

• Técnico superior en Integración Social
• Tecnología

¿Cómo podemos desa-
rrollar proyectos pro-
ductivos y generado-
res de empleo que 
tengan en cuenta fac-
tores inclusivos/éticos 
y rentabilidad?

1,5h. 3,5h. 5h.

INSCRIPCIÓN



























DATOS ORGANIZACIÓN 

Tipología:  Encuentro con talleres prácticos 

Organiza: 
Centro Celeo 
arte_facto, diseño estratégico 

Promueve: 
Un Instrumento para Henar 

Coordinador: 
Jorge Sánchez López 

Dirección Científica: 
Ana Ochando 

Equipo: 
Juan Lázaro García 
Ignacio AVE 

Comité Asesor: 
Marco Antonio de la Osa (UCLM) 
César Sánchez, prof. Escuela Politécnica de Cuenca. UCLM 
Elena Carrasco, Directora General de Programas de empleo, JCCM. 

Jorge Sánchez (Simón): 635 671 660 - uninstrumentoparahenar@gmail.com 
Juan Lázaro: 609 376 789 - lazaro@arte-facto.eu



Patrocina: JCCM 
Fundación Iberdrola 
INSERTA Empleo, con la cofinanciación de Fondo Social Europeo 
Asociación de Diseñadores Profesionales de Cuenca, con la 
financiación de la Diputación Provincial de Cuenca 
Consorcio de la Ciudad de Cuenca 
Global Caja  

Colabora: 
 

READ, Red Española de Asociaciones de Diseño
Red de Bibliotecas de Castilla-La Mancha 
Biblioteca Solidaria 
Consejería de Educación JCCM 
Orquesta Tocar y Jugar 
Museo Paleontológico de Castilla-La Mancha 
CEOE Cepyme Cuenca 
Escuela Politécnica UCLM, Cuenca.  
Conservatorio de Cuenca 
Escuela Municipal de Música de Cuenca 
Autofabricantes 
Praxxis 
Escuela de Cine de Cuenca 
FabLab Cuenca
Jam Circular

Fechas previstas: 
24 de Noviembre de 2017. 

01 al 02 de Diciembre de 2017. 

Lugar: 
Museo Paleontológico de Castilla 
La Mancha 

Escuela Municipal de Música de 
Cuenca



MISIÓN 

Generar un espacio de encuentro y reflexión sobre las posibilidades 
y oportunidades que se están desarrollando en la actualidad en 
relación con el Empleo, la educación, la música, la tecnología y el 
diseño, para mostrar la diversidad como factor de innovación 
clave en el futuro inmediato y propiciar a través del conocimiento 
de casos prácticos el contagio de iniciativas, metodologías y 
conocimientos entre profesionales e instituciones, fomentando y 
propiciando el desarrollo de soluciones prácticas tangibles y 
reales. 

Espacio de debate y reflexión sobre la Accesibilidad Universal y el empleo, la cultura, la 
tecnología y el diseño, convirtiendo la diversidad funcional/discapacidad en motor de 
desarrollo. 

El conocimiento generado por las relaciones humanas, sociales, de investigación, docentes, 
etc, y la colaboración entre profesionales de muy diversos ámbitos genera proyectos de 
desarrollo que mejoran la calidad de vida de las personas. 

Este encuentro es un reto colectivo para conseguir sinergias entre estudiantes, docentes, 
profesionales e instituciones con la presentación de casos de éxito, herramientas y 
metodologías prácticas, tangibles y reales.

Acción-reacción-generación-colaboración 

Este encuentro pretende mostrar la diversidad y la discapacidad como elementos claves en la 
innovación para el desarrollo de proyectos productivos, generando nuevas oportunidades de 
empleo y/o mejorando las ya existentes al tenerse en cuenta la Accesibilidad Universal. 








