PROPUESTA DE FORMACIÓN DE LA UNIDAD DE VIDA INDEPENDIENTE DE LA FUNDACIÓN
CARMEN PARDO‐VALCARCE

TÍTULO DE LA ACCIÓN FORMATIVA

“DISCAPACIDAD INTELECUAL Y VIDA INDEPENDIENTE”

DESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN FORMATIVA

El curso “DISCPACIDAD INTELECUAL Y VIDA INDEPENDIENTE” va dirigido a los
profesionales que trabajan al servicio de personas con discapacidad intelectual. El objetivo del
curso es reflexionar y ver las posibilidades de futuro de las personas con D.I. Además en el
curso se les dará a los asistentes una mirada diferente para afrontar el futuro de las personas
con D.I. de una manera comunitaria, intentando evitar en los casos que sea posible, la
institucionalización. Por último se dotará a los asistentes del marco teórico y práctico que rige
nuestro proyecto.

METODOLOGÍA

El curso se impartirá por profesionales especializados en el trabajo con personas con
discapacidad intelectual y vida independiente. Para la consecución de los objetivos marcados
se expondrán los conocimientos teóricos necesarios.

DURACIÓN DEL CURSO

8 horas
MÓDULO 1. LA DISCAPACIDAD INTELECTUAL: CONSIDERACIONES GENERALES Y
NUEVOS PARADIGMAS
Objetivos:
‐
‐
‐
‐

Conocer la evolución de la conceptualización de la DI.
Profundizar en los nuevos paradigmas en torno al concepto de la DI.
Saber acerca de la etiología y prevalencia de la discapacidad.
Manejar los modelos de intervención de la AAIDD con personas con DI.

MODULO 2. FAMILIA Y DISCAPACIDAD INTELECTUAL
Objetivos:
‐
‐
‐

Conocer las características principales de las familias con personas con discapacidad
intelectual.
Conocer las particularidades de las fases del ciclo vital de la familia con un miembro
con discapacidad intelectual.
Profundizar en las dificultades con las que se encuentra una familia para la
emancipación de las personas con DI.

MODULO 3. RECURSOS COMUNITARIOS DE FUTURO PARA PERSONAS CON
DISCAPACIDAD INTELECTUAL.

Objetivos:
‐
‐

Conocer los diferentes recursos de FUTURO para personas con DI y las características
de cada uno.
Conocer en profundidad la Ley de dependencia y los recursos ofrecidos por Servicios
Sociales.

MODULO 4. VIDA INDEPENDIENTE. DOS PROPUESTAS CONCRETAS PARA EL ÁREA DE
VIVIENDA. VIVIENDA DE ENTRENAMIENTO Y VIVIENDA SUPERVISADA.
Objetivos:
‐
‐
‐
‐
‐
‐

Conocer la fundamentación de las propuestas.
Conocer los objetivos de las propuestas.
Conocer en profundidad los perfiles adecuados para las propuestas.
Conocer el funcionamiento de las propuestas.
Conocer los principales resultados de las propuestas.
Conocer las principales dificultades de las propuestas.

