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CURSO 

“LA ATENCIÓN A LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD, 

RECURSOS ECONÓMICOS Y SOCIALES” 
IMPARTIDO POR: 

APTITUD SOCIAL 

             GUÍA INFORMATIVA 

DURACIÓN Y FECHAS: 90 horas. Del 04 de octubre al 04 de diciembre de 2022. 
 

MODALIDAD: Online.  
 

METODOLOGÍA:  

La formación se realizará de manera On Line. Se utilizarán las Tecnologías de la Información 

y la Comunicación (TIC), para todo el proceso de aprendizaje a través de internet. 

A través de la plataforma, los/as alumnos/as dispondrán en todo momento de material 

teórico-práctico en soporte 

digital, así como diversas herramientas de comunicación síncronas (chat) y asíncronas 

(correo electrónico, foros, etc.), que podrán ser utilizadas tanto con los/as tutores/as como 

con sus compañeros/as de clase. 

JUSTIFICACIÓN DEL CURSO: 

Los recursos específicos para personas con discapacidad se pueden definir como medidas de 

acción positiva destinadas a compensar la situación de desventaja en la que se encuentran 

dichas personas con el fin de que puedan participar en situación de igualdad real y efectiva 

en todos los ámbitos de la vida. 

Existe un amplio abanico de recursos para personas con discapacidad. El acceso a los mismos 

dependerá de diversos factores, en algunos casos tendrá que ver con el grado de 

discapacidad y en otros con el tipo. Algunos beneficios son de competencia estatal y otros 

dependerán de las Comunidades Autónomas o Ayuntamientos en los que residan las 

personas interesadas. 

El objeto de este curso es realizar un análisis de todos y cada uno de los recursos existentes 

en la actualidad para las personas con discapacidad al objeto de que sirvan como guía tanto 

a profesionales como a entidades del sector. 
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OBJETIVOS: 

➢ Conocer cómo ha sido la evolución de las personas con discapacidad en nuestro país. 

➢ Conocer el marco legislativo que regula la discapacidad 

➢ Saber cómo se barema la discapacidad. 

➢ Conocer los recursos aplicables a cada uno de los grados. 

PROGRAMA: 

1. TEMA 1. La discapacidad. Concepto, valoración, certificado y procedimiento. 

a. Introducción. Conceptos básicos. 

b. Valoración de la discapacidad, certificado y procedimiento. 

2. TEMA 2. Marco Legislativo. 

a. Normativa estatal. 

b. Normativa autonómica. 

c. Movimiento asociativo. 

3. TEMA 3. Pensiones, ayudas y subvenciones individuales. 

a. Pensiones. 

b. Ayudas. 

c. Subvenciones individuales. 

d. Centros de atención a las personas con discapacidad 

4. TEMA 4. Empleo. 

a. Empleo ordinario 

b. Empleo protegido. 

c. Empleo autónomo. 

5. TEMA 5. Beneficios fiscales. 

a. Conceptos básicos 

b. Beneficios fiscales. 

6. TEMA 6. Accesibilidad. 

a. Accesibilidad al entorno físico. 

b. Accesibilidad a los contenidos. 

c. Accesibilidad referida al ejercicio del derecho al voto. 

d. Accesibilidad en los transportes. 

e. Accesibilidad en la educación. 
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PERFIL MÍNIMO EXIGIDO AL ALUMNADO: Profesionales del Trabajado Social y estudiantes 

de último curso.  

RECURSOS NECESARIOS PARA SU DESARROLLO: Dispositivo con conexión a internet 

EVALUACIÓN: 

La evaluación se realizará durante todo el desarrollo de la acción formativa. La plataforma de 

formación incluye herramientas de evaluación por módulos o unidades didácticas donde 

cada alumno/a puede visualizar y gestionar el desarrollo de su proceso de aprendizaje de 

manera individual. 

Específicamente, al finalizar cada Unidad Formativa se realiza una prueba sobre los 

contenidos de la misma. 

PRECIO Y FORMA DE PAGO: 

PERSONAS COLEGIADAS* 120€ 

PERSONAS NO COLEGIADAS 170€ 

* ACREDITAR ESTAR COLEGIADO EN CUALQUIERA DE LOS COLEGIOS DEL TERRITORIO ESPAÑOL. 

• Mediante transferencia bancaria a BANCO SABADELL ES60 0081 0642 5400 0133 

7834. 

• Se podrá fraccionar el pago, abonándose el primer plazo antes del inicio de la 

formación y el segundo antes de su finalización. 

• No se abonará cantidad alguna hasta que no recibir confirmación por parte del 

Colegio. 
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