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GUÍA INFORMATIVA 
 

1.- IDENTIFICACION DEL CURSO 

 

DENOMINACIÓN:  

“PERSONAS CON DISCAPACIDAD, ACTUACIÓN SOCIAL” 

 

DURACIÓN: 90 horas 

ENTIDAD / DOCENTE QUE LO IMPARTE: Aptitud Social 

FECHA DE INICIO Y FINALIZACIÓN:  30/09/2019 a 09/12/2019 

  

2.- JUSTIFICACIÓN DEL CURSO  

La discapacidad va teniendo cada vez una mayor presencia e importancia en nuestra sociedad. 

Las políticas, las administraciones, los servicios sociales, los medios de comunicación y la 

sociedad  en general se han ido haciendo cargo, cada cual en su parcela, y de forma progresiva 

a lo largo de los años, de esta realidad. 

Ya hemos dejado atrás la época en la que la persona con discapacidad era considerada una 

carga, y aquella en la que eran objeto de un mero asistencialismo. El paradigma en la atención 

y prestación de apoyo a las personas con discapacidad ha evolucionado pasando de un modelo 

puramente médico asistencial a un modelo social e integrador que considera además de a la 

persona, al medio o entorno que lo rodea, entorno que no siempre es capaz de satisfacer las 

necesidades demandadas por este colectivo.  

Aún así, tenemos todavía que avanzar mucho en este sentido. 
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3. OBJETIVOS  

Con este curso se persigue: 
 

- Formar a los alumnos y alumnas para que puedan trabajar con personas con 

discapacidad, desde entidades no lucrativas, empresas o instituciones públicas y 

privadas.  

- Conocer la legislación que afecta a este colectivo, necesidades sociales, prestaciones a 

las que tienen derecho y centros a los que pueden tener acceso.  

- Conocer todas las discapacidades, desde las físicas, hasta las psíquicas, intelectuales y 

sensoriales.  

- Dotar al alumnado de pautas y herramientas de transmisión de sensibilización social.  

- Orientar al alumnado en la búsqueda de empleo en este ámbito.  

 

4.- PROGRAMA  

1. Introducción. Conceptos básicos.  

1.1. Evolución histórica de las personas  con discapacidad.  

1.2. El concepto de discapacidad en España.  

1.3. Valoración de la discapacidad. Certificado y Procedimiento.  

  

2. Necesidades y apoyo a las personas con discapacidad.  

2.1 Discapacidad y desarrollo afectivo  

2.2 Atención temprana. 

  

3. Inclusión y normalización  

3.1 Igualdad, empleo, educación y accesibilidad. 

  

4. Trabajo Interdisciplinar.  

4.1 Pautas y técnicas para la Intervención del técnico/a. 

  

5. Marco Legislativo.  

5.1 Organización de la administración central.  
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5.2 Servicios y prestaciones para personas con discapacidad.  

  

6. Centros de Atención a personas con discapacidad.  

6.1 Atención en el ámbito de la educación.  

6.2 Servicios y prestaciones para personas con discapacidad. 

  

7. Búsqueda de empleo en este sector.  

  

 

5.- METODOLOGIA 

La propia de la formación on line 

 

6.- RECURSOS NECESARIOS PARA SU DESARROLLO: 

Ordenador con acceso a Internet y disponibilidad de correo electrónico 

 

7.- EVALUACION: 

Ejercicio al final de cada tema. 

           

8.- PRECIO:  

Colegiados/as Desempleados/as 90€ 

Colegiados/as en Activo 108€ 

No colegiados/as 166€ 

 

 Acreditar estar colegiado en cualquiera de los colegios del territorio español. 

 

 9.- ¿CÓMO ME INSCRIBO? 

 

Descargar Ficha de Inscripción y seguir las instrucciones 

 

http://www.cgtrabajosocial.es/app/webroot/files/almeria/files/FICHA%20INSCRIP

CI%C3%93N%20CURSOS%20ONLINE.doc 

 

 

http://www.cgtrabajosocial.es/app/webroot/files/almeria/files/FICHA%20INSCRIPCI%C3%93N%20CURSOS%20ONLINE.doc
http://www.cgtrabajosocial.es/app/webroot/files/almeria/files/FICHA%20INSCRIPCI%C3%93N%20CURSOS%20ONLINE.doc

