Destinatarios
Estudiantes y profesionales del Derecho.
Estudiantes y profesionales de Relaciones Laborales y Recursos
Humanos.
Miembros y profesionales de asociaciones y en�dades de atención
a la discapacidad.

Cursos de Verano
Introducción al Derecho
de la Discapacidad
Del 25 al 27 de Junio de 2019
Campus de Elche
Universidad Miguel Hernández

Precio de matrícula:
• Comunidad UMH, Tarjeta Solidaria, Alumni: 30 euros
• Matrícula Tarjeta Extensa: 45 euros
• Matrícula General: 60 euros

Más información y Matrícula
en cursosdeverano.umh.es

• Reconocimiento de 1 crédito ECTS por curso • Grupos limitados a 30 plazas

Más información y Matrícula en cursosdeverano.umh.es

Cátedra de Discapacidad
y Empleabilidad

La entrada en vigor, hace ahora algo más de una década, de la Convención
Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, que obliga a una
profunda labor de transformación de los ordenamientos jurídicos para adaptarlos a
los requerimientos de este tratado internacional, está llevando a la consolidación,
cada vez con mayor importancia y solidez, de un nuevo sector del Derecho al que se
ha venido en denominar Derecho de la Discapacidad.
Se trata de una materia que apenas recibe atención, sin embargo, en los currículos
habituales de los estudios de Derecho, por lo que parece oportuno ofrecer un curso
que permita a los estudiantes -y a otras personas interesadas, tales como las
asociaciones de personas con discapacidad y los profesionales que trabajan en este
ámbito- contar con las nociones básicas y con el instrumental necesario para la
aplicación de la Convención y la protección de los derechos de las personas con
discapacidad, así como conocer los cambios que se están produciendo o se deben
producir en nuestro ordenamiento jurídico para su adaptación a la Convención.

Objetivos
•

Conocer las razones que jus�ﬁcan la caliﬁcación del Derecho de la
Discapacidad como una rama y disciplina jurídica autónoma.

•

Conocer la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con
Discapacidad y estudiar sus principios fundamentales.

•

Realizar una aproximación a los principales problemas relacionados con la
protección de los derechos de las personas con discapacidad y los cambios
que se deben operar en el ordenamiento jurídico español para lograr su
plena garan�a.

Contenidos
•

Discapacidad y Derecho

•

Principios básicos del Derecho de la Discapacidad

•

Los Derechos de las personas con Discapacidad

Programa
Martes, 25 Junio
9:30h

Inauguración

10:00h Conferencia inaugural: “Discapacidad y Derecho”
Prof. Dr. Rafael de Lorenzo García
Profesor Titular de Trabajo Social y Servicios Sociales de la UNED. Secretario General de la ONCE.
Secretario General de la Fundación Derecho y Discapacidad. Presidente de la Sección de
Discapacidad del Ilustr Colegio de Abogados de Madrid.

12:00h “Principios Básicos del Derecho de la Discapacidad (I)”
Prof. Dr. Antonio Luis Martínez-Pujalte
Profesor Titular de de Filoso�a del Derecho de la Universidad Miguel Hernández. Director de la
Cátedra de Discapacidad y Empleabilidad TEMPE-APSA

16:00h “Principios Básicos del Derecho de la Discapacidad (II)”
Prof. Dr. Antonio Luis Martínez-Pujalte
18:00h “La Accesibilidad Universal como garan�a de los Derechos de las Personas con
Discapacidad”
Prof. Dra. Leonor Lidón
Profesora de la Universidad Católica de Valencia. Miembro del Foro Jus�cia y Discapacidad de la
Comunitat Valenciana.

Miércoles, 26 Junio
10:00h “El nuevo Paradigma de la Capacidad Jurídica”
Prof. Dra. Patricia Cuenca
Profesora de Filoso�a del Derecho de la Universidad Carlos III.

12:00h “Personas con Discapacidad y Acceso a la Jus�cia”
Inés de Araoz Sánchez-Dopico
Asesora jurídica de Plena Inclusión

18:00h “Autonomía Personal y Atención a la Dependencia”
Prof. Dra. Patricia Cuenca
Jueves, 27 Junio
09:00h “El Derecho de las Personas con Discapacidad al Trabajo”
Prof. Dr. Javier Fernández Orrico
Profesor Titular del Derecho del Trabajo y la Seguridad Social de la Universidad Miguel Hernández.

12:00h “El Derecho de las Personas con Discapacidad a la Par�cipación Polí�ca”
Prof. Dr. Antonio Luis Martínez-Pujalte
16:00h Mesa Redonda: “Los Derechos de las Personas con Discapacidad en Primera
Persona”
Daniel de la Casa Trigueros. Vicepresidente de FESORD - CV
Antonio Ruescas. Presidente de COCEMFE - Alicante
Beatriz Pérez. Vocal de Inves�gación de Ac�vament Catalunya

