Destinatarios
Profesionales de atención directa en gabinetes psicopedagógicos:
psicólogos, pedagogos, psicopedagogos, terapeutas
ocupacionales, etc.
Proferado de los dis�ntos niveles educa�vos (Educación Infan�l,
Educación Primaria y E.S.O., Programas de Cualiﬁcación
Profesional Inicial y Formación Profesional Grado Medio).
Alumnado de los úl�mos cursos de Pedagogía, Psicología y
Psicopedagogía, Educadores Sociales.

Cursos de Verano
Desarrollo de las Habilidades Adaptativas
en Personas con Discapacidad Intelectual
como Base de la Intervención
Del 3 al 9 de Julio de 2019
Campus de Elche
Universidad Miguel Hernández

Precio de matrícula:
• Comunidad UMH, Tarjeta Solidaria, Alumni: 25 euros
• Matrícula Tarjeta Extensa: 37,50 euros
• Matrícula General: 50 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

El curso �ene un carácter teórico prác�co. La parte teórica se impar�rá mediante
clase magistral con un enfoque interac�vo y par�cipa�vo por el que se estudiarán y
analizarán los contenidos que lo integran.

Mar Gran Cas�llo
Maestra de Educación Especial y Psicóloga Clínica.

La parte prác�ca consis�rá en la selección y aplicación de métodos de diagnós�co a
casos prác�cos facilitados en el material del curso y, en coherencia con ello, proponer
procedimientos de intervención psicopedagógica.

Desempeñando actualmente funciones de Psicóloga en el Centro Ocupacional de San
Juan perteneciente a APSA, realizando labores de formación, orientación e
intervención familiar; evaluación, determinación de apoyos; elaboración de informes
psicológicos, coordinación y planiﬁcación de intervención

Objetivos

Amplia experiencia en el ámbito de formación para el empleo y en empleo con apoyo.

•

Proporcionar a los asistentes conocimientos e instrumentos técnicos para la
evaluación de las habilidades adapta�vas, así como procedimientos de intervención.

•

Analizar y evaluar casos prác�cos relacionados con la materia.

Contenidos
Concepto y evaluación de la conducta adapta�va en personas con transtorno del
desarrollo intelectual.
Propuesta de intervención en habilidades adapta�vas en edades tempranas.
Habilidades de iden�dad y autonomía personal en gravemente afectados.
La importancia del desarrollo de las habilidades adapta�vas en el joven adolescente.
Acciones apoyo al empleo de personas con discapacidad intelectual: diseño y
evaluación de programas de ajuste personal y social.

Profesorado
Alicia del Carmen Mas Burgos
Directora-psicóloga en el CDIAT (Centro de Desarrollo Infan�l y Atención Temprana)
y CRAE (Centro de Recursos del Área Educa�va), de San Vicente del Raspeig,
pertenecientes al Área Educa�va de APSA. Desarrollando funciones de coordinación
de equipo interdisciplinar; formación, orientación e intervención familiar;
evaluación, diagnós�co y determinación de necesidades; coordinación con los
entornos per�nentes al tratamiento; elaboración de informes psicopedagógicos,
coordinación y planiﬁcación de intervención.
Coordinación de talleres de sensibilización escolar “Acercándonos a la Diversidad”,
enmarcados dentro del Área Educa�va de APSA.
Par�cipación en el Proyecto Sociosanitario de APSA, como Psicóloga en el Servicio de
Detección y Prevención, en el Centro de Salud San Vicente II.
Amplia experiencia docente en UMH, Ucv, asociaciones e ins�tutos de secundaria

Amplia experiencia docente.
Adriana Vicente Gamiz
Terapeuta ocupacional. Universidad Vic (Barcelona)
Asistente a domicilios terapia ocupacional. Ayto. de Elche.
Terapeuta hipoterapia. Asociación Valenciana de Terapias Ecuestres.
En APSA desde 2005 como técnico en intervención en Centro Recursos del Área
Educa�va y Formadora en Centro de Formación de Alicante. En la actualidad (desde
2013) Formadora centro de Elche.

