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Impacto de la nueva reforma legislativa
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1.RESUMEN DEL CURSO
Online

100 horas

Colegiados/as: 110€

Del 15 de febrero al 29 de abril de
2022

No colegiados: 140€

2. FUNDAMENTACIÓN

Desde hace varias décadas ha surgido una nueva forma de pensar sobre la discapacidad; ésta incluye una nueva
concepción en la que la discapacidad de una persona resulta de la interacción de la persona con el ambiente en
el que vive. Esta visión supone enfatizar en la autonomía, la integración, la igualdad y en las
capacidades.
En esta propuesta formativa se describe una metodología de intervención que tiene como finalidad mejorar la
calidad de vida de la persona con discapacidad trabajando desde y con el entorno del que forman parte. La
intervención individual y la intervención comunitaria no pueden llevarse a cabo de forma aislada.
La nueva reforma llega para sustituír los tradicionales procesos de modificación de la capacidad por los
dirigidos a promover apoyos a las personas con discapacidad en el ejercicio de la capacidad jurídica. Tiene
como propósito promover, proteger y asegurar el goce pleno y en condiciones de igualdad de todos los
derechos humanos y libertades fundamentales por todas las personas con discapacidad, así como promover el
respeto a su dignidad.
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3. OBJETIVOS
Proporcionar un aprendizaje teórico-práctico en
los contenidos principales en el ámbito de la
discapacidad.
Capacitar al alumnado para orientar, asesorar y
tramitar recursos sociales dirigidos a personas
con discapacidad.
Conocer diferentes perspectivas y enfoques
acerca de la intervención social en el ámbito de
la discapacidad.

Dar a conocer a los profesionales una
metodología de intervención con personas
con discapacidad desde una perspectiva
comunitaria.
Conocer y analizar el impacto de la nueva
reforma en los profesionales del trabajo
social, personas con discapacidad y familias.
Promover el análisis crítico de la(s) realidade(s)
de las personas con discapacidad y de las
políticas sobre discapacidad y dar respuestas
a la sociedad ante estas cuestiones.

4. CONTENIDOS FORMATIVOS

Módulo 3. Metodología de intervención
desde una perspectiva comunitaria

Módulo 1. Contextualización e introducción
Evolución histórica del concepto de discapacidad
Tipos de discapacidad
Hacia una nueva concepción de la discapacidad
Calidad de vida y discapacidad
Mitos sobre la discapacidad

Equipos interdisciplinares
Objetivo: Integrar-normalizar
Conocimiento del entorno y la red social
Trabajo en la comunidad

Módulo 2. Marco legislativo
Normativa Estatal
Normativa Autonómica
Movimiento asociativo
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Módulo 4. Prestaciones y recursos
Certificado de discapacidad
Prestaciones económicas
Ley de promoción de la autonomía personal y
atención a personas en situación de dependencia
Centros de atención a persoas con discapacidad
Asociacionismo

Módulo 5. Principales novedades e impacto de la
Ley 8/2001, de 2 de junio, por la que se reforma la
legislación civil y procesal para el apoyo a
personas con discapacidad en el ejercicio de su
capacidad jurídica
Principales novedades de la ley
Impacto en los profesionales del trabajo social, en
las personas con discapacidad y en las familias.

5. PERSONAS DESTINATARIAS

Personas diplomadas y/o graduadas en Trabajo Social así como otros/as profesionales del ámbito social que
deseen ampliar sus conocimientos en intervención especializada con personas con discapacidad.

6. CALENDARIO

El curso consta de 100 horas, impartidas desde el 15 de febrero al 29 de abril de 2022 a través de Moodle.
Adicionalmente y para complementar la formación online, está prevista la realización de 2 sesiones virtuales, de
carácter no obligatorio.
VIDEOCONFERENCIAS

FECHAS

HORARIO

Sesión 1

Por determinar

Por determinar

Sesión 2

Por determinar

Por determinar

7. METODOLOGÍA

Se propone una metodología activa, participativa, en la que resulte esencial tanto la implicación y el trabajo
propio por parte de cada alumno/a como la construcción colectiva de conocimiento a través de la interacción y
del diálogo.
Los contenidos del curso están divididos en módulos en los que el/la alumno/a dispondrá de un documento
resumen en formato PDF. Del mesmo modo, se facilitarán según el módulo, recursos adicionales (vídeos,
preguntas para la reflexión y el debate, glosario de términos sobre discapacidad, etc)
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8. EVALUACIÓN
Durante el curso se realizará una evaluación contínua, con un cuestionario de autoevaluación al final de
cada módulo, que permitirá al alumno/a ir asimilando los contenidos paulatinamente. Al finalizar el curso habrá
un cuestionario final de todos los contenidos impartidos. La prueba se entenderá como superada cuando el
alumno obtenga una cualificación superior al 70%.
Los alumnos/as deberán realizar un caso práctico teniendo en cuenta los contenidos impartidos durante el
curso, en el que será preciso alcanzar una cualificación superior al 50%.
El alumnado participará como mínimo en dos foros de debate.

9. DOCENCIA
Mª Eugenia Veloso Osuna
Trabajadora Social en la Asociación de Daño Cerebral Adquirido Sarela desde el año 2005 hasta la actualidad.
Cuenta con formación específica en la materia: La familia en el nuevo régimen de discapacidad, Intervención
Psicoterapéutica en familias con enfermos crónicos, Terapia Familiar breve: Como se hace, Introducción a la
planificación centrada en la persona,...
Experiencia docente impartiendo los siguientes cursos:
El trabajador/a social como responsable de voluntariado; El Trabajo social en el daño cerebral adquirido;
Intervención sociocomunitaria con personas con discapacidad.
Taller de recursos para personas con daño cerebral. Recursos socio-sanitarios en el sistema público y privado.
Taller de Sensibilización y Prevención del Daño Cerebral Adquirido.
Taller de Daño Cerebral Adquirido: Rehabilitación y Recursos: “Recursos sociosanitarios públicos y privados en
Galicia. La ley de dependencia y el daño cerebral. La tutela de las personas”.
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COLEXIO OFICIAL DE TRABALLO SOCIAL DE GALICIA
Rúa Dublín, 6, baixo. 15707 Santiago de Compostela (A Coruña)

981 568 100

info@traballosocial.gal

facebook.com/COTSdeGalicia

cotsgalicia
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