
                                               

 

Desarrollo de Habilidades Personales 
y Sociales de las Personas con 

Discapacidad

 

Duración: 56 

 

Objetivos: aportar los conocimientos necesarios para el desarrollo de 

habilidades personales y sociales de la

intervenir en el entorno personal y sociolaboral, aplicando la metodología de 

empleo con apoyo para facilitar el acceso y mantenimiento del puesto de 

trabajo de las personas con discapacidad, realizando el entrenamiento 

habilidades sociolaborales necesarias para la inserción, manteniendo 

contactos con el entorno y colaborando en el análisis de puestos de trabajo, 

así como realizando la gestión de información sobre recursos formativos y 

sociolaborales existentes de 

 

Índice: 

DESARROLLO DE LAS HABILIDADES DE AUTONOMÍA PERSONAL EN 
PERSONAS CON DISCAPACIDAD
Habilidades de autonomía personal. Definición y características.
Calidad de Vida. Modelos e Indicadores.
Autonomía Personal y personas con discapacidad.
Características diferenciales de los distintos colectivos.
Autonomía personal y ámbitos de actuación.
 

 

Desarrollo de Habilidades Personales 
y Sociales de las Personas con 

Discapacidad 
Código: 2153 

 horas.             Modalidad: 

aportar los conocimientos necesarios para el desarrollo de 

habilidades personales y sociales de las personas con discapacidad, y para 

intervenir en el entorno personal y sociolaboral, aplicando la metodología de 

empleo con apoyo para facilitar el acceso y mantenimiento del puesto de 

trabajo de las personas con discapacidad, realizando el entrenamiento 

habilidades sociolaborales necesarias para la inserción, manteniendo 

contactos con el entorno y colaborando en el análisis de puestos de trabajo, 

así como realizando la gestión de información sobre recursos formativos y 

sociolaborales existentes de acuerdo con las directrices establecidas.

DESARROLLO DE LAS HABILIDADES DE AUTONOMÍA PERSONAL EN 
PERSONAS CON DISCAPACIDAD 
Habilidades de autonomía personal. Definición y características.
Calidad de Vida. Modelos e Indicadores. 
Autonomía Personal y personas con discapacidad. 
Características diferenciales de los distintos colectivos. 
Autonomía personal y ámbitos de actuación. 

Desarrollo de Habilidades Personales 
y Sociales de las Personas con 

Modalidad: Online. 

aportar los conocimientos necesarios para el desarrollo de 

s personas con discapacidad, y para 

intervenir en el entorno personal y sociolaboral, aplicando la metodología de 

empleo con apoyo para facilitar el acceso y mantenimiento del puesto de 

trabajo de las personas con discapacidad, realizando el entrenamiento de las 

habilidades sociolaborales necesarias para la inserción, manteniendo 

contactos con el entorno y colaborando en el análisis de puestos de trabajo, 

así como realizando la gestión de información sobre recursos formativos y 

acuerdo con las directrices establecidas. 

DESARROLLO DE LAS HABILIDADES DE AUTONOMÍA PERSONAL EN 

Habilidades de autonomía personal. Definición y características. 



DESARROLLO DE LAS HABILIDADES SOCIALES PARA LA INSERCIÓN 
SOCIOLABORAL DE PERSONAS CON 
Habilidades sociales. 
Habilidades sociales y personas con discapacidad.
 
TÉCNICAS BÁSICAS DE PROMOCIÓN DE LAS HABILIDADES SOCIALES PARA 
PERSONAS CON DISCAPACIDAD
Análisis y refuerzo de conductas apropiadas a las situaciones 
Aprendizaje social. Modelado.
Juego de roles (role playing).
Ayudas visuales aplicadas al entrenamiento de las habilidades sociales: 
pictogramas, guiones sociales.
Otras. 
 
CONDUCTA SOCIAL EN EL ENTORNO LABORAL
Normas sociales implícitas en los entornos laborales.
Relaciones interpersonales y resolución de conflictos interpersonales.
 

 

DESARROLLO DE LAS HABILIDADES SOCIALES PARA LA INSERCIÓN 
SOCIOLABORAL DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD 

Habilidades sociales y personas con discapacidad. 

TÉCNICAS BÁSICAS DE PROMOCIÓN DE LAS HABILIDADES SOCIALES PARA 
PERSONAS CON DISCAPACIDAD 
Análisis y refuerzo de conductas apropiadas a las situaciones 
Aprendizaje social. Modelado. 
Juego de roles (role playing). 
Ayudas visuales aplicadas al entrenamiento de las habilidades sociales: 
pictogramas, guiones sociales. 

CONDUCTA SOCIAL EN EL ENTORNO LABORAL 
mplícitas en los entornos laborales. 

Relaciones interpersonales y resolución de conflictos interpersonales.

DESARROLLO DE LAS HABILIDADES SOCIALES PARA LA INSERCIÓN 

TÉCNICAS BÁSICAS DE PROMOCIÓN DE LAS HABILIDADES SOCIALES PARA 

Análisis y refuerzo de conductas apropiadas a las situaciones sociales. 

Ayudas visuales aplicadas al entrenamiento de las habilidades sociales: 

Relaciones interpersonales y resolución de conflictos interpersonales. 


