PROPUESTA DE FORMACIÓN DE LA FUNDACIÓN A LA PAR

TÍTULO DE LA ACCIÓN FORMATIVA
“APOYO A LA VIDA INDEPENDIENTE. Cualquier persona con discapacidad intelectual
puede elegir su proyecto de vida, si cuenta con los apoyos necesarios”

DESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN FORMATIVA
El curso “APOYO A LA VIDA INDEPENDIENTE” va dirigido a los profesionales que
quieren trabajar para las personas con discapacidad intelectual.
Tiene como objetivo dar a conocer la vida independiente como un derecho para
las personas con discapacidad. Entendiendo que la vida independiente, es una
vida elegida por la persona y que por lo tanto existen multitud de opciones
posibles (vivir solo, en pareja, con amigos, con familiares, en la vivienda
familiar o en comunitarias).
Cualquier persona con discapacidad intelectual es capaz de disfrutar de una
vida independiente si recibe los apoyos que pueda necesitar. En este curso
hablaremos de esos apoyos, de la persona que los brinda y la persona que los
recibe y contrata.

METODOLOGÍA
El curso será impartido por profesionales de la fundación A LA PAR que trabajan
en el Servicio de Apoyo a la vida independiente. Profesionales con una visión
y una forma de trabajar novedosa, creativa y que tiene como centro a la persona
con discapacidad intelectual.
Existen dos modalidades de formación, online y presencial. Ambos tipos de
formación tendrán las mismas horas de duración
La formación teórica presencial se realizará en las instalaciones de la
fundación A LA PAR o en caso de ser contratada por otro servicio, los
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profesionales se desplazarán hasta el lugar establecido. La parte práctica será
opcional y se realizarán con personas que viven de forma independiente.

DURACIÓN DEL CURSO: 12 horas teóricas y 8 horas de prácticas

NÚMERO MÁXIMO DE ASISTENES: 20 profesionales

CONTENIDOS
MÓDULO 1. La discapacidad intelectual: consideraciones generales y nuevos
paradigmas.
Objetivos:
-

Conocer

la

evolución

de

la

conceptualización

de

la

Discapacidad

Intelectual.
-

Profundizar

en

los

nuevos

paradigmas

en

torno

al

concepto

de

la

discapacidad intelectual.
-

Saber acerca de la etiología y prevalencia de la discapacidad intelectual.

-

Manejar

los

modelos

de

intervención

de

la

AAIDD

con

personas

con

Discapacidad intelectual.

MÓDULO 2. Familia y discapacidad
Objetivos:
-

Conocer las características principales de las familias con personas con
discapacidad intelectual.

-

Conocer las particularidades de las fases del ciclo vital de la familia
con un miembro con discapacidad intelectual.

-

Profundizar en las dificultades con las que se encuentra una familia para
la emancipación de las personas con discapacidad intelectual.

-

Fomentar

la

autodeterminación

de

las

personas

con

discapacidad

intelectual desde la familia.
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MÓDULO 3. Recursos comunitarios de futuro para personas con discapacidad
intelectual.
Objetivos:
-

Conocer los diferentes recursos de Futuro para personas con
discapacidad intelectual y las características de cada uno.

-

Conocer en profundidad la Ley de dependencia y los recursos ofrecidos
por Servicios sociales.

-

Reflexionar y conocer el anteproyecto de Ley por el que se reforma la
legislación civil y procesal, para el apoyo a las personas con
discapacidad.

MÓDULO 4. Un sistema de apoyos para la vida independiente
Objetivos:
-

Entender la vida independiente como una vida elegida.

-

Modelo centrado en la persona, nuevo rol de la persona de apoyo.

-

Reflexionar sobre el papel de la familia una vez que la persona con
discapacidad intelectual inicia su vida independiente.

-

Evaluar y crear un plan
Discapacidad Intelectual.

-

Clasificar y definir los
discapacidad intelectual.

-

Debatir sobre los aspectos éticos jurídicos y legales de la figura de la
persona de apoyo.

individual

apoyos

de

apoyos

necesarios
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PRESUPUESTO
CONCEPTO

IMPORTE

Impartición formación

2000 €

TOTAL PRESUPUESTO

2000 €

*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.

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

• alberto.alemany@alapar.org •

