PROPUESTA DE FORMACIÓN DE RECURSOS Y LEGISLACIÓN PERSONAS CON D.I.

TÍTULO DE LA ACCIÓN FORMATIVA

“Recursos de atención y legislación de protección para personas con D.I.”

DESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN FORMATIVA

El curso ““Recursos de atención y legislación de protección para personas con D.I.”
Va dirigido a los profesionales que trabajan al servicio de personas con discapacidad
intelectual. El objetivo del curso es que los asistentes conozcan los recursos
comunitarios existentes para personas con discapacidad intelectual y la legislación
actual que tiene que ver con Discapacidad (ley de dependencia, cambio de
capacidad…). Además, se les explicará la evolución de los modelos de discapacidad a lo
largo del tiempo. Por último, se dotará a los asistentes del marco teórico y práctico
que debe regir el trabajo interdisciplinar con personas con discapacidad intelectual.

METODOLOGÍA
El curso se impartirá por profesionales especializados en el trabajo con
personas con discapacidad. Para la consecución de los objetivos marcados se
expondrán los conocimientos teóricos necesarios. El curso se desarrollará con un
importante trabajo en casos prácticos tanto aportados por los docentes como
aportados por los asistentes.
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DURACIÓN DEL CURSO

8 horas

CONTENIDOS

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.

MÓDULO 2. RECURSOS PARA PERSONAS CON D.I.
Objetivos:
‐
‐
‐

Conocer los recursos de atención diurna para personas con DI, sus características y
canales de derivación.
Conocer los recursos residenciales y de vivienda para personas con DI, sus
características y canales de derivación.
Conocer otras posibilidades de vida independiente

MÓDULO 3. EL CONTEXTO LEGAL DE LAS PERSONAS CON DI

Objetivos:
‐
‐
‐
‐

Conocer la Ley de Dependencia y sus implicaciones.
Conocer la LISMI y sus implicaciones.
Conocer la Convención de Derechos de las personas con discapacidad de la ONU y su
aplicación práctica.
Cambio en la capacidad de obrar e incapacitación legal.
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