Modalidad :

HABILIDADES BÁSICAS PARA RELACIONARNOS CON PERSONAS CON DISCAPACIDAD Y OTRAS
SITUACIONES ESPECIALES
Semipresencial (horas presenciales y no presenciales)
Destinatarios: PAS y PDI

Coordinador/a:

MARÍA LLORCA GARCÍA, mllogar@unex.es

Título

Descripción general del curso

Ponentes:

Objetivos

MARÍA LLORCA GARCÍA, mllogar@unex.es; DIANA ARROYO PANADERO, darrpan@unex.es; MARIA
BARQUILLA ROL, mbarrol@unex.es
Duración

Horas presenciales: 9

Horas no presenciales: 3

Horas virtuales: 0

Metodología

Exposición teórica de contenidos, resolución de casos, trabajo en grupos, representación (roll playing)
Eminentemente práctica con fundamentos teóricos. Pretendemos exponer al alumnado a distintas
situaciones cotidianas que pueden producirse en el desarrollo de su trabajo diario, para ver cómo las
afrontan, para que puedan reflexionar sobre posibles soluciones de forma individual. Cuando cada uno
haya identificado el problema se formarán grupos de trabajo para su discusión. Por último las tutoras,
contextualizarán teóricamente el trabajo realizado.

Nº máximo de Hasta 30
alumnos:
Tipo de acción Curso o Taller
formativa:
1.- Proporcionar una visión normalizada y objetiva de la discapacidad y de otras situaciones que influyen en el
comportamiento de las personas.
2.- Favorecer al PAS de la Universidad el trato con personas que puedan presentar requerimientos fuera de lo común,
mediante la experiencia de casos simulados que le permitan realizar su trabajo con más efectividad y satisfacción
personal.
3.- Proporcionar habilidades y herramientas a nivel conductual y comunicativo.

Contenidos

• Definición de discapacidad y situaciones especiales. Tipos y características.
• Estudiantes con discapacidad en la Universidad.
• La Unidad de Atención al Estudiante de la UEx.
• Necesidades y dificultades que pueden encontrar las personas con discapacidad en el entorno Universitario
• Habilidades de comunicación y de relación observo, pregunto, escucho, actúo.

Evaluación

Para poder obtener el certificado de aprovechamiento del curso/ taller es necesario asistir a todas las horas presenciales
y justificar las horas no presenciales mediante la entrega de un trabajo práctico.

Nº de Taller
Campus
Nº 24 Cáceres mañanas (de 9.30 a 14 horas). Fechas: 26 y 27 de enero de 2016
Fecha y Horario

37

