
CURSO VIRTUAL

LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD: 
DERECHOS, ACCESIBILIDAD Y TRATO
OBJETIVOS DEL CURSO

Reflexionar sobre los nuevos modelos y temáticas transversales con relación al ejercicio 
de derechos de las personas con discapacidad.
Relacionar la aplicabilidad de los paradigmas actuales en el ámbito de la discapacidad 
con sus experiencias y prácticas cotidianas.
Generar nuevas propuestas inclusivas que brinden respuestas eficientes a la población 
con discapacidad y sus familias.
Conocer el marco legal respecto de los derechos de las personas con discapacidad 
contemplados en la legislación Internacional y Nacional.

CONTENIDOS DEL CURSO

Módulo 1: Cambios conceptuales y estructurales en la concepción de la discapacidad.
Contenidos: Discapacidad - Concepto. Lenguaje Adecuado.  Modelos / Enfoques de 
Discapacidad. Indicaciones útiles para la adecuada relación y atención a personas con 
discapacidad. Apoyos. La Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad 
y su protocolo facultativo. Ley Nº 26.378. Análisis de su contenido y redefinición de las 
políticas sociales. La Clasificación Internacional del Funcionamiento, la Discapacidad y la 
Salud. El Certificado Único de Discapacidad, Alcance y Derechos a los que se accede.

Módulo 2: La visión de la discapacidad desde los Derechos Humanos.
Contenidos: La Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con 
Discapacidad (CDPD) y su impacto en la calidad de vida de las personas con discapacidad. 
Marcos Legales vigentes. 

Módulo 3: La Accesibilidad, factor que facilitará la autonomía y participación de las 
personas con discapacidad.
Contenidos: Normativas nacionales de Accesibilidad. Ley 24.314 Accesibilidad de personas 
con movilidad reducida; Decreto 914/97; Aplicación en el entorno físico, transporte, 
información y comunicación.

Plazo de inscripción: hasta el viernes 20 de julio o hasta completar cupo
Inicio del curso: Miércoles 15 de agosto
Final del curso: Miércoles 19 de septiembre
Duración: 6 semanas

Modalidad de evaluación:
Participación en los foros.
Ejercicios a lo largo del curso.
Trabajo final.
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