
FECHA de 17 a 20               Tema a  dar

25 de Julio                

Modulo 1

Problematizar la noción de discapacidad desde una

perspectiva crítica. - Contextualización de la realidad

laboral de las personas con discapacidad.  

1 de agosto              

Modulo 1

Problematizar la noción de discapacidad desde una

perspectiva crítica. - Contextualización de la realidad

laboral de las personas con discapacidad.  

8 de agosto            

Modulo 2

Discapacidad y trabajo: análisis desde una perspectiva

crítica en clave de derechos. - Normativa nacional e

internacional vigente en materia laboral de discapacidad

15 de agosto            

Modulo 2

Discapacidad y trabajo: análisis desde una perspectiva

crítica en clave de derechos. - Normativa nacional e

internacional vigente en materia laboral de discapacidad

22 de agosto            

Modulo 3

Principios del ECA. Metodología de Empleo con 

Apoyo - Fac. de Psicología                      

29 de agosto            

Modulo 3

Principios del ECA. Metodología de Empleo con 

Apoyo - Fac. de Psicología        II              

5 de setiembre            

Modulo 3

Herramientas para el abordaje de la persona con 

discapacidad mental  

12 de setiembre            

Modulo 4

Herramientas para el manejo de la persona con 

discapacidad motora : - Conceptos de accesibilidad: 

física, comunicacional

- Modelo de Apoyos. 

- Ajustes razonables - Normas UNIT de acceso 

- Ergonomía laboral - Concepto de esfuerzo 

repetitivo/sobreuso - vínculo con la tarea y origen 

profesional de las afecciones del aparato locomotor. 



19 de Seriembre 

Módulo 4

Evaluación de la tarea,  Prevención de los 

síndromes de trauma acumulativo. 

Enfermedades de origen neurológico que 

dificultan el acceso laboral

Adaptaciones para MMSS y MMII - 

adaptaciones para el entorno y para la 

realización de tareas específicas

26 de Setiembre 

Modulo 4

Factores de salud laboral desde un enfoque de cuidados 

hacia el operador laboral 

3 de Octubre
Herramientas para el manejo de personas con 

discapacidad sensoriales- Discapcidad visual

10 de Octubre
El empleo de personas con discapacidad auditiva -

adaptacion del medio.




