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Segundo cuatrimestre: 

 Empleo y personas con autismo. Se realiza junto con 
Confederación Autismo España. Este programa  trata de 

analizar la regulación jurídica en materia de empleo que se 
proyecta en las personas con autismo y de proponer reformas 

en la normativa, con especial atención al empleo con apoyo. 
 Identificación y articulación de mecanismos de 

protección reforzada de los derechos de las personas con 
discapacidad. Se realiza en colaboración con el Centro Estatal 

de Representantes de las Personas con Discapacidad (CERMI). 
Al hilo de la reciente propuesta de reforma constitucional del 

art. 49 de la Constitución, este programa trata de identificar y, 

en su caso, de proponer mecanismos procesales y 
administrativos que permitan hacer realidad la protección 

reforzada de los derechos de las personas con discapacidad a la 
que hace referencia esta propuesta. 

 Situación de discriminación de personas con enanismo. 
Se realiza en colaboración con la Fundación ALPE . Este 

programa trata de abordar diferentes regulaciones que pueden 
provocar situaciones de discriminación en relación con las 

personas con enanismo, analizando la normativa internacional y 
nacional, y proponiendo, en su caso, modificaciones. De 

manera especial, nos centraremos en este primer programa en 
el ámbito de los espectáculos públicos y en el de la movilidad 

reducida. 
 Educación inclusiva. Se realiza en colaboración con SOLCOM. 

Este programa tratará la posible vulneración del derecho a la 

educación inclusiva de calidad, por falta de adaptaciones 
curriculares y la negación de la correspondiente titulación en 

Centros Docentes. 

http://www.autismo.org.es/
https://www.cermi.es/
https://www.cermi.es/
https://www.fundacionalpe.org/es/
https://asociacionsolcom.org/


Primer cuatrimestre:  

 El derecho sancionador en el ámbito escolar, y su aplicación a 
los menores con trastornos de conducta y dificultades socio 

emocionales desde la perspectiva de los derechos humanos 
(con PETALES España). 

 El papel del Ministerio Fiscal en la garantía de la accesibilidad 
(con CERMI Estatal) 

 La reforma de la capacidad jurídica (con CERMI Estatal) 
 La eficacia de las órdenes de alejamiento en casos de violencia 

contra mujeres con baja visión o ceguera (con Asociación Baja 
Visión) 

 Proyecto de ley para las personas con discapacidad en la 
Comunidad de Madrid (con Madrid sin Barreras) 

 

Convocatoria Curso 2017-2018 

Programas clínicos: 

 ‘Caso de discriminación en el acceso al empleo  en una sociedad 
anónima municipal’ 

 ‘Discriminación en el empleo y ajustes razonables’ (Caso de 
discriminación a profesora con discapacidad en adjudicación de 

destino y realización de ajustes razonables ) (Con SOLCOM) 

 ‘Atención Temprana’ (Con Plataforma de Atención Temprana de 
Madrid) 

 ‘Acceso de personas con discapacidad a becas y contratos de 
investigación’ (Fundación ONCE) 

 ‘Laboral sobre Empleo y Discapacidad’  (con Fundación ONCE) ‘ 
 Acceso a la Justicia y privación de Libertad’ (Con Plena 

Inclusión) 
 ‘MADINC sobre Normativa sobre discapacidad en la Comunidad 

de Madrid y propuestas para norma general sobre discapacidad’ 
 ‘Análisis de la normativa aprobada en España desde el último 

informe del Comité sobre los derechos de las personas con 
discapacidad de Naciones Unidas’ (Con CERMI). 

 

http://petales.es/
https://www.cermi.es/
https://www.cermi.es/
http://www.madridsinbarreras.org/
https://asociacionsolcom.org/
https://twitter.com/patdi_madrid?lang=es
https://twitter.com/patdi_madrid?lang=es
http://www.plenainclusion.org/
http://www.plenainclusion.org/
http://www.madridsinbarreras.org/
https://www.cermi.es/

