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CURSO 

PERSONAS CON DISCAPACIDAD, ACTUACIÓN SOCIAL 
IMPARTIDO POR APTITUD SOCIAL 

GUÍA INFORMATIVA 

DURACIÓN Y FECHAS:  

90 horas. Del 4 de octubre al 31 de diciembre de 2019 

MODALIDAD:  

Online 

METODOLOGÍA:  

La propia de la formación online 

OBJETIVOS: 

 Formar al alumnado para 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 tiene derecho y centros a los que pueden tener acceso. 

 Conocer todas las discapacidades, desde las físicas, hasta las psíquicas, 

intelectuales y sensoriales. 

 Dotas al alumnado de pautas y herramientas de transmisión de sensibilización 

social. 

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

PROGRAMA: 

1. Introducción. Conceptos básicos. 

a. Evolución histórica de las personas con discapacidad. 

b. El concepto de discapacidad en España. 

c. Valoración de la discapacidad. certificado y  procedimiento. 

2. Necesidades y apoyos a las personas con discapacidad. 

a. Discapacidad y desarrollo afectivo. 

b. Atención Temprana. 

3. Inclusión y normalización. 

a. Igualdad, empleo, educación y accesibilidad. 
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4. Trabajo interdisciplinar. 

a. Pautas y técnicas para la intervención del técnico/a.  

5. Marco legislativo. 

a. Organización de la administración central. 

b. Servicios y prestaciones para personas con discapacidad. 

6. Centros de Atención a personas con discapacidad. 

a. Atención en el ámbito de la educación. 

b. Servicios y prestaciones para personas con discapacidad. 

7. Búsqueda de empleo en este sector. 

PERFIL MÍNIMO EXIGIDO AL ALUMNADO: 

Profesionales del Trabajo Social 

RECURSOS NECESARIOS PARA SU DESARROLLO: 

Ordenador con acceso a Internet y disponibilidad de correo electrónico 

EVALUACIÓN: 

Ejercicio al final de cada tema. 

PRECIO: 

Personas colegiadas* 90€ 

Personas no colegiadas 150€ 

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

FORMA DE PAGO:  

 Mediante transferencia bancaria a BANCO SABADELL   ES60  0081 0642  5400  

0133  7834. 

 Presencialmente en el Colegio Profesional de Trabajo Social de Huelva 

 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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