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Programa de formación para 
personas con discapacidad 

intelectual

2019-2020

Destinatarios:

• Jóvenes de 18-30 años.
• Con certificado de discapacidad

intelectual.
• Inscritos en el Sistema Nacional de 

Garantía Juvenil.

Información básica:
Número de créditos: 32,1.

Modalidad presencial: 321 horas (Horario de mañana).
Asistencia obligatoria al 80% de las horas del curso..
Lugar de impartición: Facultad de Educación (UC).
Dirección académica: Susana Rojas e Ignacio Haya.



El programa de formación para el empleo y la inclusión de jóvenes con
discapacidad intelectual en la Universidad de Cantabria pretende ampliar las
oportunidades de formación y, por tanto, de inserción social y laboral de este
colectivo. Concretamente, la experiencia formativa va dirigida a promover y
desarrollar competencias generales para la participación en distintos
contextos sociales, así como el desarrollo de competencias profesionales que
faciliten el acceso a entornos laborales ordinarios. Para ello, la formación
contempla 321 horas teórico-prácticas, de las cuales 80 corresponden a
prácticas laborales supervisadas. Las clases se desarrollan en la Facultad de
Educación de la Universidad de Cantabria, en horario de mañana, desde
octubre de 2019 hasta mayo de 2020.

Descripción del curso

Módulo I. Desarrollo de la identidad y la autonomía personal
- Derecho y ciudadanía
- Sociedad y desarrollo personal: CV y Bienestar
- Acción Tutorial

Módulo 2. Competencias básicas aplicadas en entornos laborales

- Matemáticas para la vida y el trabajo
- Inglés profesional aplicado
- Elementos básicos de Derecho laboral
- Análisis y resolución de situaciones reales en contextos próximos
- Tecnologías de la información y la comunicación en entornos profesionales

Módulo 3. Vida, cultura y participación en la comunidad
- Vivir el Campus
- Actúo sobre mi entorno: educación para el desarrollo
- Foro Encuentro

Módulo 4. Prácticas profesionales. 

- Servicios  de la Universidad de Cantabria y Empresas externas

Contenidos

Fechas importantes:

Inscripción: 24/25-06-2019
Matrícula: 27/28-09-2019

Inicio: 14-10-2019 

IN F O R M A C IÓ N Y CO N TA C TO :

Susana Rojas: rojass@unican.es / 942 20 11 78
Ignacio Haya: hayai@unican.es / 942 20 11 79

Secretaría Facultad de Educación: 942 20 11 60 
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