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Curso Superior  
La Integración laboral de la Persona 
con Discapacidad. 

Adquiera los conocimientos y competencias 
necesarios para desarrollar su carrera 
profesional en el ámbito de la Integración 
laboral de la persona con discapacidad. 

 

Dirigido a 

Profesionales del sector o estudiantes, así como 

cualquier persona interesada en temas 

relacionados con la discapacidad o la integración 

laboral.  

Objetivos 

 Adquirir los conocimientos fundamentales 

sobre el marco general de la discapacidad.   

 Reconocer y seleccionar fuentes que 

permitan la detección de recursos laborales y 

formativos. 

 Identificar las necesidades y dificultades para 

el logro de la integración laboral específicas 

al tipo de discapacidad. 

 

 

9. Intervención familiar para la integración 

laboral de la persona con discapacidad (10 

horas). 

10. Diseño, organización y evaluación de 

Programas y Actividades de Integración (10 

horas). 

Metodología 

Metodología semipresencial donde prima la 

participación activa del grupo en la 

construcción compartida del conocimiento, 

con un alto componente práctico. En las 

sesiones presenciales se apuesta por el uso 

mayoritario de técnicas que favorezcan el 

aprendizaje significativo y vivencial de los 

contenidos.  

Duración 

El curso tendrá una duración de 200 horas en 

modalidad semipresencial.  

Ocho sesiones presenciales de cinco horas 

cada una. Horario: 16:00 a 21:00. 

Días: 4/10/13, 18/10/13, 25/10/13, 8/11/13, 

22/11/13, 29/11/13, 13/12/13, 20/12/13. 

160 horas de formación online. 

 

 

 Aplicar la metodología de inserción de Empleo 

con Apoyo y el diseño de la Planificación 

Centrada en la Persona.  

 Concienciar de la importancia de la familia como 

pilar básico para la integración laboral de 

personas con discapacidad. 

 Dominar las habilidades sociales precisas para el 

logro de la inserción laboral y el mantenimiento 

del puesto. 

Contenidos 

1. El Marco de la discapacidad (20 horas). 

2. Economía y organización de la empresa (10 

horas). 

3. Calidad de vida de la persona con discapacidad 

(10 horas). 

4. Inserción laboral (40 horas). 

5. Planificación Centrada en la Persona (20 horas). 

6. Orientación laboral y profesional de la persona 

con discapacidad (10 horas). 

7. Empleo con Apoyo (40 horas). 

8. Entrenamiento al usuario en la adquisición de 

conocimientos y habilidades laborales, personales y 

sociales (30 horas). 

 


