GUIA DIDACTICA

DENOMINACIÓN:

Personas con discapacidad. Actuación Social

MODALIDAD:
Presencial

Semipresencial

Online

X

DURACIÓN: 90 horas
PRECIOS:
-

Colegiado desempleado: 90 euros.
Colegiado en activo: 110 euros.
No colegiado: 150 euros.

OBJETIVOS DE LA FORMACIÓN:

-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.
– 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.
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CONTENIDOS:

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.
3.2. Conflictos añadidos a la situación de discapacidad.
4. Mediación y discapacidad.
4.1 Concepto, principios, beneficios y objetivos
4.2 Ordenamiento jurídico
4.3 Mediación y discapacidad, es posible?
4.4 Cuando la discapacidad es el fondo del conflicto
5. Trabajo interdisciplinar.
6. Marco legislativo.
6.1 Normativa del Estado
6.2 Normativa Autonómica
6.3 Movimiento asociativo
7. Centros de Atención a personas con discapacidad.
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7.1 Atención en el ámbito de la educación.
7.2 Servicios y prestaciones para personas con discapacidad.
8. Búsqueda de empleo en este sector.
9. Bibliografía

FECHAS DE CELEBRACIÓN:
-

Fecha inicio: 6 de febrero de 2018

-

Fecha fin: 10 de abril de 2018

METODOLOGÍA:

-

El curso tendrá una duración de 9 semanas, en las cuales se espera la
máxima participación para el aprovechamiento de este, mediante
tutorías y uso del Foro.

-

El temario del curso se irá subiendo por módulos (Ejemplo semana 1,
módulo 1, semana 2 módulo 2…..) en las diferentes semanas, con el
objetivo de que todo el alumnado proceda al mismo tiempo siguiendo
un Cronograma.

-

En el Cronograma constará la fecha de entrega de las actividades,
finalización del curso, comienzo de los temarios y fecha de evaluación.

EVALUACIÓN:
-

Se realizará un cuestionario con preguntas abiertas y preguntas
cerradas tipo test al final de cada módulo.

-

Se realizará un cuestionario final del Curso completo y un caso
práctico.
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-

Cada cuestionario será superado con el 60% de las preguntas
aprobadas.

-

En el caso de suspenso se procederá a realizar la recuperación de los
mismos a aquellos alumnos o alumnas que hayan mostrado
participación e implicación por medio del Foro y Tutorías.

-

En determinados módulos se puede solicitar mediante comunicado en
el Foro una actividad complementaria.
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