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PROPUESTA DE FORMACIÓN DE LA FUNDACIÓN A LA PAR 

 

TÍTULO DE LA ACCIÓN FORMATIVA 

“APOYO PERSONAL Y SOCIAL EN CENTROS ESPECIALES DE EMPLEO A PERSONAS CON DI” 

DESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN FORMATIVA 

El curso “APOYO PSICOSOCIAL EN CENTROS ESPECIALES DE EMPLEO A PERSONAS CON DI” 

va dirigido a los profesionales que trabajan con personas con discapacidad 

intelectual.  

Los Centros Especiales de Empleo además de apoyo laboral, tienen que dar un 

apoyo personal y social a los trabajadores especialmente vulnerables. En este 

curso definiremos de una manera práctica y dinámica los apoyos necesarios, así 

como dotaremos a los asistentes de conocimientos y estrategias necesarias para 

desarrollar su trabajo profesional en equipos con personas con discapacidad 

intelectual.  

 

METODOLOGÍA 

El curso se impartirá por profesionales especializados en el trabajo con 

personas con discapacidad intelectual. Para la consecución de los objetivos 

marcados se expondrán los conocimientos teóricos necesarios actualizados 

apoyados con dinámicas participativas.  

 

DURACIÓN DEL CURSO: 20 horas 

NÚMERO MÁXIMO DE ASISTENTES: 20 profesionales  

 

 

 



 
 

c/ del Monasterio de las Huelgas, 15. Madrid 28049  •  Tel.: 91 735 57 90  • alberto.alemany@alapar.org • 
www.alapar.org 

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. 

‐ Manejar los modelos de intervención de la AAIDD con personas con DI. 

 

MÓDULO 2. MARCO LEGISLATIVO 

Objetivos: 

‐ Abordaje de la legislación que compete a los Centros Especiales de    

Empleo.  

‐ Convención de derechos de las personas con discapacidad. 

-Obligaciones de los CEE en la atención y trato a trabajadores 

especialmente vulnerables. 

 

MÓDULO 3. EMPLEO Y DISCAPACIDAD. PAUTAS DE ACTUACIÓN  

Objetivos:  

‐ Conocer las ventajas del acceso al empleo de las personas con 

discapacidad intelectual. 

‐ Conocer las estrategias en el trabajo en equipos con personas con 

discapacidad intelectual. 

‐ Pautas de actuación profesional con personas con discapacidad 

intelectual. 

- Abordaje profesional de las dificultades que pueden surgir. 

- Herramientas prácticas asociadas a las obligaciones para trabajar el 

apoyo personal y social en CEE. 
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PRESUPUESTO 

CONCEPTO IMPORTE 

Impartición formación 800 € 

TOTAL PRESUPUESTO 800 € 

*El alojamiento, desplazamiento y dietas de los docentes se facturará aparte. 
** La gestión de la bonificación conlleva un 10% adicional sobre el precio del curso, también en crédito bonificable.  

 

 


