
Módulo 6. Las organizaciones que 

apoyan. Apoyos centrados en la 

persona.  

8-9 mayo, 22-23 mayo, 5-6 de junio. 

Claves para una organización de 

apoyos en contexto.  

Desarrollo de organizaciones y mo-

delos de apoyo. 

Apoyos en la Infancia. 

Apoyos en la vida adulta. 

Apoyos a la calidad de Vida Fami-

lia. 

  

Módulo 7.Prácticas. 

 Octubre-Junio  

Conocer y realizar una interven-

ción práctica en un centro o ser-

vicio dirigido a mejorar la calidad 

de vida de las personas con dis-

capacidad intelectual o del 

desarrollo, con una duración de 

100 horas prácticas. 

 

8. Trabajo de Fin de Especialis-

ta. 

Elaboración conceptual y me-

todología de un proyecto de 

intervención en un                                                  

marco de  investigación psico-

social. 

Especialista 

Universitario en 

Apoyos y 

Oportunidades 

a Personas con 

Discapacidades 

Intelectuales o 

del Desarrollo 

Coste 1800 € 

Reducción 10% Estudiantes URJC y 

Trabajadores Grupo AMÁS 

Inscripción: 15Julio –30 Sept 

Matrícula: 15 Sept. 10-Oct. 

I n f o r m a c i ó n .  

F r a n c i s c o . m e r c a d o @ u r j c . e s  

m a r i a a n g e l e s g a r c i a @ g r u p o a m a s . o r g  
 

Inicio: 4 de Octubre de 2019                                                                   

Fin: 23 de Junio de 2020 

Horario de clases: Viernes 16:00-21:00 

horas / Sábado 9:00-14:00 horas 

Dirección: Avenida de Atenas s/n, 28922 

Alcorcón, Madrid  

https://www.google.com/search?safe=active&rlz=1C1GCEV_en&q=campus+de+alcorc%C3%B3n+direcci%C3%B3n&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LRT9c3NKyyzDEsKLLQks1OttLPyU9OLMnMz4MzrBJTUopSi4sXscolJ-YWlBYrpKQqJOYk5xclH96cp5CSWZSanJwJZAIAzp_Yn1AAAAA&ludocid=6659671000456415436&sa=


J u s t i f i c a c i ó n  

Módulo 1: Acción participativa en un 

marco de valores éticos y sociales .  

4 y 5 de octubre  

Art Of hosting y Liderazgo participativo. 

Estilos de Aprendizaje y desarrollo de inteli-

gencia colectiva. 

Sistemas eficaces para la organización 

del trabajo y trabajo en red. 

Innovación y cambio. 

 

Módulo 2: Marcos de referencia y 

modelos de pensamiento.  

18-19 octubre, 8-9 Nov  

Cerebro y sistemas funcionales 

Conceptos básicos de neuropsicología 

Técnicas de evaluación neuropsicológi-

ca 

Psicología y neuropsicología de la di-

versidad funcional 

 

Módulo 3. Modelos aplicados y 

metodologías  

22-23 Nov; 13-14 Dic; 11-12 Enero 

20  

Paradigma de Calidad de Vida 

Calidad de vida y su medición. 

Modelo inclusivo: desarrollo de la 

inclusión a través de la personaliza-

ción y ciudadanía. 

Planificación centrada en la perso-

na 

Las Organizaciones sociales necesitan contar 

con profesionales que apuesten por una mane-

ra nueva de enfocar su práctica profesional, 

que tengan una nueva mirada para relacionar-

se sin prejuicios basados en las limitaciones, las 

carencias o la enfermedad, sino en las capaci-

dades reales y potenciales de cada persona. 

Es necesario construir comunidades donde las 

oportunidades estén, de manera formal y por 

derecho, y donde también puedan ir surgiendo 

de manera natural, desde el compromiso per-

sonal de los ciudadanos y los agentes sociales; 

para ello necesitamos un tejido profesional que 

contribuya con acciones orientadas a la comu-

nidad y generando alianzas con ella de mane-

ra ordinaria. Es necesario construir comunida-

des donde las oportunidades estén, de manera 

formal y por derecho, y donde también pue-

dan ir surgiendo de manera natural, desde el 

compromiso personal de los ciudadanos y los 

agentes sociales; para ello necesitamos un teji-

do profesional que contribuya con acciones 

orientadas a la comunidad y generando alian-

zas con ella de manera ordinaria. 

En esta propuesta formativa que presentamos, 

el estudiante compartirá espacio y aprendiza-

jes con las personas con discapacidades, y 

escuchará de los expertos por experiencia en 

primera persona, cómo es posible avanzar ha-

cia vidas más empoderadas, disfrutar de dere-

chos comunes a todos y trabajar activamente 

por la Calidad de Vida y por la mejora de la 

sociedad. 

El sector de Atención y apoyos a las personas 

con discapacidad ha evolucionado notable-

mente en España en los últimos años. El motor 

principal de esta evolución fue la regulación 

internacional de los derechos de las Personas 

con Discapacidad generada en la Convención 

de la ONU del año 2006, y ratificada posterior-

mente por sus estados miembros, y concreta-

mente en España, en el año 2007. Dicha regu-

lación obliga a desarrollar nuevas políticas que 

respondan a sus principios y las normas que de 

ellos derivan. 

.  

Módulo 4. Intervención y estilos de 

apoyo.  

24-25 enero, 7-8 febrero, 21-22 febrero, 

6-7 de marzo. 

Envejecimiento y buena vejez. 

DI y Salud Mental. 

TEA. 

Apoyo Conductual Positivo. 

Apoyo Activo. 

Mediación para la Inclusión. 

Metodologías escénicas aplicadas 

Sistemas Alternativos de Comunica-

ción, 

Accesibilidad Cognitiva, NNTT Co-

municación y Lectura Fácil, lengua 

de signos. 

 

Módulo 5. Competencias para la 

buena praxis profesional.  

20- 21 de marzo, 17-18 Abril  

Roles Profesionales y su evolución. 

Marco metodológico para el 

desarrollo de competencias. 

Ética y sociedad 

Escuela de Pensamiento Libre. 

Diálogo como herramienta de 

cambio. 

Resolución de Conflictos. 


