DIPLOMADO EN DISCAPACIDAD E INCLUSIÓN


Descripción
Dentro de los desafíos de la sociedad actual está el abordar con justicia las desigualdades
que se experimentan en nuestra comunidad frente a la diversidad de individuos,
especialmente a las personas con algún tipo de discapacidad. El Diplomado de Discapacidad
e Inclusión busca cubrir la necesidad de capacitar a profesionales en estrategias inclusivas
desde el trabajo colaborativo y el enfoque transdisciplinario para la resolución de los
problemas de esta índole en las áreas educativa, laboral y social-comunitaria.
El programa es de carácter presencial y cuenta con un total de 200 horas pedagógicas,
distribuidas en 5 asignaturas, cuyo producto final será la elaboración de un Proyecto
Inclusivo factible de desarrollar.



Objetivos
Adquirir conocimientos, herramientas y destrezas que permitan la formulación, gestión y
ejecución de acciones interdisciplinarias enfocadas a favorecer la inclusión de personas en
situación de discapacidad a través de todo el ciclo vital en los distintos ámbitos de
participación.



Plan de Estudios (asignaturas)
1.- Discapacidad e Inclusión y su Enfoque desde la CIF (Clasificación internacional del
funcionamiento, la discapacidad y la salud).
2.- Discapacidad e Inclusión Educativa.
3.- Intervenciones para el Logro de la Inclusión: Enfoques Terapéuticos y Aplicación de
Ayudas Tecnológicas.
4.- Discapacidad e Inclusión Laboral y Social Comunitaria.
5.- Elaboración y Gestión de Proyectos Inclusivos.



Dirigido a
El programa está dirigido a profesionales de diferentes disciplinas interesados en el área de
la discapacidad e inclusión, dentro de los cuales están: kinesiólogos, profesores, psicólogos,
fonoaudiólogos, trabajadores sociales, terapeutas ocupacionales, entre otros.
Antecedentes solicitados
- Título profesional
- Currículum vitae
- Solicitud de admisión
- Carta formal exponiendo motivación para ingresar al programa
- Disponibilidad para entrevista personal



Duración
7 meses



Horario
El horario de clases será los días viernes de 16:00 a 20:00 horas y los sábados de 9:00 a 16:30
horas.



Nº de horas
200 horas



Vacantes
25 cupos



Valor matrícula
$187.000.- (Valor matrícula 2016)



Valor arancel
$1.400.000 público en general
$1.200.000 egresados UdeC



Contacto
Directora: María José Solís Grant.
Coordinador: Rafael Quezada Acuña
Secretaria: Mariana Risso
diploinclusion@udec.cl
Teléfono: 2204800

