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• Dar a conocer el nuevo paradigma de las personas con discapacidad tras la Convención de la ONU sobre 

los derechos de las personas con discapacidad 
 

• Actualizar el conocimiento de los/as trabajadores/as sociales en la prestación de servicios sociales para 
personas con discapacidad orientados al fomento de la autonomía personal y a los nuevos paradigmas 
de atención en sustitución de los de tipo asistencialista.  

 

• Crear vínculos de comunicación efectiva entre los/as trabajadores sociales y las asociaciones que 
atienden a personas con discapacidad para resolver con eficacia los problemas de las personas con 
discapacidad a las que atienden. 

 

 

MÓDULO 1. EL CONCEPTO DE AUTONOMÍA PERSONAL DESDE EL ORDENAMIENTO JURÍDICO 
 

 

1. Marco Teórico-Judicial: 
1.1. Convención sobre derechos de PCD. 
1.2. Ley 1/2013. 
1.3. Ley 39/2010. 
1.4. Otras normativas afectadas por la convención.  

 
2. Aplicación de los derechos de las personas con discapacidad en la normativa local: 

2.1. Aplicación correcta. 
2.2. Aplicación incorrecta.  
 

3. Conceptos: 
3.1. Distinción entre Discapacidad, Incapacidad y Dependencia. 
3.2. Definiciones varias. 

4. Beneficios o utilidades de Grado de discapacidad, Incapacidad y Dependencia. 
4.1. Subvenciones. 
4.2. Ayudas. 
4.3. Beneficios. 
4.4. Jubilación anticipada.  

5. Entidades sin ánimo de lucro que ayuden a las PCD, la labor de FAMMA Cocemfe Madrid.   
 

Imparte: Christian Herrera. Departamento de derechos humanos de FAMMA 

 
MÓDULO 2. EL CONCEPTO DE AUTONOMÍA PERSONAL EN LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS 
   

1. Percepción de la discapacidad a lo largo del tiempo 
2. Modelo de asistencia personal VS modelo asistencial: 

2.1. Modelo asistencia: valores y principios. 
2.2. Déficits del modelo asistencia 
 
 
 
 
 
 

 OBJETIVOS DEL CURSO 

 CONTENIDOS 
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3. Autonomía personal. 

3.1. Origen del MVI: valores y principios de la autonomía personal. 
3.2. Beneficios psicosociales para las personas usuarias. 
3.3. La figura del Asistente Personal. 

4. Modelo de autonomía personal: programas de FAMMA 
 

 

 
Imparte: Laura Cuartero.  Área de Asuntos Sociales de FAMMA 

 

MÓDULO 3. INTERACCIÓN CON PERSONAS CON DISCAPACIDAD: TÚ COMO YO.  
 

1. Introducción 
2. Pautas generales 
3. Una comunicación fluida:   

a. El lenguaje 
b. La información. 
c. El sentido común. 

4. Mejorar la interacción: cuándo intervenir y cuándo no. 
5. Lo que vemos y lo que no vemos. 
6. Los productos de apoyo. Una herramienta de autonomía y conocimiento. 

 
Imparte: Manuel Rancés. Secretario de Accesibilidad de FAMMA 
 

 

MÓDULO 4. EL FOMENTO DE LA AUTONOMÍA PERSONAL A TRAVÉS DE LA ACCESIBILIDAD 
 

1. Accesibilidad Universal 

2. Diseño para Todos 

3. Principios del Diseño para Todos 

4. Principios rectores de la Convención de la ONU de 2006 

5. Un ejemplo conocido por todos: 
 

a. El espacio público 

b. Itinerario peatonal accesible 

c. Rampas y escaleras 

d. Suelos y pavimentos 

e. Otros elementos del IPA 

f. Plazas de aparcamiento para PMR 

g. Obras en la vía pública 

h. Pavimentos podotáctiles 

i. Ejemplos. Buenas y malas prácticas
 

 

6. Accesibilidad en bloques de vivienda 
 

a. El acceso al edificio 

b. Rampas accesibles 

c. Tolerancias admisibles 

d. Puertas 

e. Telefonillos 

f. Interior del portal 

g. Escaleras 

h. Ascensores 

i. Ascensores con dimensiones alternativas 

j. Plataformas elevadoras 

k. Plataformas salvaescaleras 

 

Imparte: Jorge Palomero. Arquitecto del Gabinete de Accesibilidad Universal de FAMMA  
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Esta formación se realizará a través de una modalidad SEMIPRESENCIAL.  

 

FORMACIÓN PRESENCIAL FORMACIÓN ON LINE 

12 horas (Zoom) 8 horas (Moodle) 

20 horas 

 

La Formación Presencial se realizará a través de videollamada (Zoom) durante los días y horarios establecidos.  

 

Martes 18 de mayo. Miércoles 19 de mayo 

Martes 25 de mayo Miércoles 26 de mayo 

De 16:00 a 19:00 horas 

 

Para la obtención del título del curso, el alumnado deberá asistir al menos al 80% de las horas presenciales a 

través de zoom y con la cámara abierta.  
 

La formación ON LINE se realizará a través del aula virtual del Colegio (Moodle). La formación on line está 

destinada a la lectura y estudio de la documentación, así como la realización y envío de la actividad obligatoria al 

finalizar el curso.  

Para la obtención al título del curso, el alumnado deberá realizar un caso práctico sobre los contenidos del 

curso. El plazo de entrega de la actividad obligatoria (caso práctico) será el día 6 de junio.  

El Colegio facilitará los datos de acceso días antes del inicio del curso. 

  

 

Para la superación del curso y la obtención del Diploma acreditativo el alumnado deberá:  
 

• Asistir al menos al 80% de las horas presenciales. Es decir, se permitirá la no asistencia de 2 horas que 

serán contabilizadas a través del tiempo de conexión de cada persona.  

• Realizar y superar la actividad obligatoria del curso. La calificación de la actividad será Apto o no Apto.  

 

Una vez superado el curso se expedirá el Diploma acreditativo. Este diploma será enviado por correo 

electrónico en formato pdf.  
 

  

 

 

 

CERTIFICACIÓN  

METODOLOGIA DEL CURSO   
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Duración 
 

 

20 horas 

(8 horas online y 12 videoconferencia) 
 

Fechas de realización 
 

 

Sesiones de las videoconferencias: 18, 19, 25 y 26 de mayo 
De 16:00 a 19:00 horas 
 

Plazo de inscripción 
 

 

Hasta 12 de mayo incluido.  

Precio 
 

 Gratuito para Trabajadores/as sociales Colegiados/as en 
Madrid.  
Dado el limitado número de plazas, para formalizar la inscripción es 
necesario abonar 10 € en concepto de fianza que se reembolsará al 
finalizar el curso. Forma de pago: A través de ingreso en la cuenta del 
Colegio ES40 0075 0001 8806 0644 0012 del Banco Santander 

Inscripciones 

 
Inscríbete aquí 

Metodología 

 
SEMIPRESENCIAL  

  

  
 
 

  
   

INFORMACIÓN GENERAL 

https://forms.gle/xiVCmNs6joJxF3b86

