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Título Propio

Especialista en Diseño de Itinerarios
para la Inserción Sociolaboral de
Personas con Necesidades de Apoyo
Rama de conocimiento: Ciencias de la Salud
Centro responsable: Facultad de Medicina. UCM
Modalidad: semipresencial y on Line
Duración: 1 curso académico (50 ECTS)
Lugar de realización: Facultad de Medicina. UCM
Horario clases presenciales: viernes alternos de 10:00 a 15:00 y de 16:00 a 20:00
Comienzo de curso: 15 de noviembre de 2019
Dirección: Dra. M.ª Luisa Delgado Losada
Preinscripción: abierta desde el 10 de mayo de 2019
Importe preinscripción: 40 €
Importe reserva de plaza: 300 € (se descontarán del importe total de la matrícula)
Matrícula: octubre 2019 (estudiantes preinscritos y admitidos)
Importe matrícula: 2.300 € (semipresencial) 1.200 € (on Line) (50% octubre y 50% febrero)
Requisitos de acceso: Título de graduado, licenciado o diplomado en diferentes disciplinas
de Ciencias de la Salud (Terapia Ocupacional, Psicología, etc.) y de Ciencias Sociales y Jurídicas (Educación Social, Trabajo Social, Pedagogía, Psicopedagogía, Sociología, Relaciones
Laborales, Derecho…
Según normativa, podrán preinscribirse estudiantes sin finalizar sus estudios siempre que no
superen los 18 créditos pendientes, y profesionales del sector sin titulación universitaria que
tengan una titulación que permita el acceso a la universidad (FP Grado Superior) y experiencia
profesional relacionada con el ámbito del curso.
Nº de plazas: 30
Información completa en: www.ucm.es/titulospropios/especialistadiisna
Salidas profesionales: este curso intenta satisfacer la creciente demanda social de especialización de profesionales dedicados a la inserción laboral de las personas con necesidades
de apoyo, en organismos públicos, organizaciones sin ánimo de lucro, entidades sociales de
carácter local o autonómico, entidades privadas gestoras de los servicios de intermediación
laboral, centros de rehabilitación laboral, servicios de orientación y capacitación profesional
o servicios de empleo con apoyo.

Contacto
Facultad de Medicina. UCM
Avda. Complutense s/n - 28040 Madrid
Tel.: 91 394 1232 - especialistadiisna@ucm.es - mldelgad@ucm.es

Objetivos

del Título

• Capacitar a los estudiantes como profesionales cualificados y competentes para desarrollar su actividad profesional en el ámbito de
la inclusión social y la integración laboral de
personas con necesidades de apoyo.
• Adquirir la metodología y habilidades necesarias para apoyar el proceso de inserción sociolaboral de la persona con capacidades diferentes.
• Intervenir en el entorno personal y sociolaboral aplicando la metodología del empleo
con apoyo para facilitar el acceso y mantenimiento del puesto de trabajo de la persona
con discapacidad.
• Aprender los conocimientos necesarios para
la adquisición de técnicas para el entrenamiento en habilidades personales, sociales
y laborales destinadas a personas con discapacidad/diversidad.
• Facilitar, desde la formación práctica, que el
estudiante adquiera las habilidades técnicas
y estratégicas para “saber hacer”.

Profesorado
El equipo docente está formado por profesores
de la Universidad Complutense de Madrid y
profesionales procedentes de diversas entidades y centros dedicados a la integración
sociolaboral de las personas con diversidad.

Metodología
El programa formativo de este curso de Especialista se imparte en la modalidad de Formación Semipresencial.
Esta modalidad nos permite incorporar elementos dinámicos e interactivos que permitan
al grupo de estudiantes compartir recursos y
experiencias, así como ampliar conocimientos
teóricos y realizar prácticas que faciliten la profundización en los contenidos de los diferentes
módulos que forman el contenido del curso.

Programa
Módulo 1: Contextualización y marco jurídico
del empleo con apoyo.
Módulo 2: Caracterización de los perfiles de
personas con necesidades especiales. Promoción de la autonomía. Retos y tendencias
actuales.
Módulo 3: Metodología del empleo con apoyo.
Integración sociolaboral de las personas con
necesidades de apoyo. Análisis y adaptación
de puestos de trabajo.
Módulo 4: Evaluación de las capacidades cognitivas, psicosociales y funcionales. Desarrollo
de habilidades para la autonomía personal,
social y laboral.
Módulo 5: Recursos formativos y sociolaborales para las personas con necesidades de
apoyo. Elementos claves en la inserción laboral
y el emprendimiento.
Módulo 6: Prácticas externas (obligatorio en
modalidad semipresencial; opcional en modalidad on line).
El contenido detallado de cada uno de los
módulos puede consultarse en el programa
completo: www.ucm.es/titulospropios/
especialistadiisna/programa-completo.

Prácticas
Externas

El objetivo principal de las Prácticas Externas
es facilitar al estudiante el aprendizaje de
habilidades para lograr un “saber hacer” que
complemente los conocimientos adquiridos en
la formación teórica. Las prácticas se realizan
siempre bajo la supervisión y tutela de un
profesional que trabaja directamente en la
inserción sociolaboral de las personas con
necesidades específicas de apoyo.
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