
                                               

 

Habilidades de Comunicación y 
Promoción de Conductas Adaptadas 

de la Persona con Discapacidad
 

Duración: 30 

 

Objetivos: En el ámbito del mundo de los servici
comunidad, es necesario conocer los diferentes campos de la inserción laboral 
de personas con discapacidad, dentro del área profesional de la Atención 
social. Así, con el presente curso se pretende aportar los conocimientos 
necesarios para las habilidades de comunicación y promoción de conductas 
adaptadas de la persona con discapacidad. 

 

Índice: 

SISTEMAS AUMENTATIVOS Y ALTERNATIVOS DE COMUNICACIÓN (SAAC) 
Lenguaje y Comunicación. Conceptos básicos. 
Necesidades comunicativas des l
Características diferenciales de los distintos colectivos. 
Tipos de Sistemas Aumentativos y Alternativos de Comunicación. 
Factores facilitadotes de la comunicación: Personales y contextuales. 
 
CONDUCTAS DESAFIANTES DE LA P
ENTORNOS LABORALES  
Conductas desafiantes: concepto, fases de desarrollo, y consecuencias. 
El Apoyo Conductual Positivo 
Prevención y protocolos de actuación en situaciones de crisis. Guías de 
buenas prácticas de actuación. 
Deontología profesional.  
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 horas.             Modalidad: 

En el ámbito del mundo de los servicios socioculturales y a la 
comunidad, es necesario conocer los diferentes campos de la inserción laboral 
de personas con discapacidad, dentro del área profesional de la Atención 
social. Así, con el presente curso se pretende aportar los conocimientos 

rios para las habilidades de comunicación y promoción de conductas 
adaptadas de la persona con discapacidad.  

SISTEMAS AUMENTATIVOS Y ALTERNATIVOS DE COMUNICACIÓN (SAAC) 
Lenguaje y Comunicación. Conceptos básicos.  
Necesidades comunicativas des las personas con discapacidad. 
Características diferenciales de los distintos colectivos.  
Tipos de Sistemas Aumentativos y Alternativos de Comunicación. 
Factores facilitadotes de la comunicación: Personales y contextuales. 

CONDUCTAS DESAFIANTES DE LA PERSONA CON DISCAPACIDAD EN 
 

Conductas desafiantes: concepto, fases de desarrollo, y consecuencias. 
El Apoyo Conductual Positivo  
Prevención y protocolos de actuación en situaciones de crisis. Guías de 
buenas prácticas de actuación.  
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Modalidad: Online. 

os socioculturales y a la 
comunidad, es necesario conocer los diferentes campos de la inserción laboral 
de personas con discapacidad, dentro del área profesional de la Atención 
social. Así, con el presente curso se pretende aportar los conocimientos 

rios para las habilidades de comunicación y promoción de conductas 

SISTEMAS AUMENTATIVOS Y ALTERNATIVOS DE COMUNICACIÓN (SAAC)  

as personas con discapacidad.  

Tipos de Sistemas Aumentativos y Alternativos de Comunicación.  
Factores facilitadotes de la comunicación: Personales y contextuales.  

ERSONA CON DISCAPACIDAD EN 

Conductas desafiantes: concepto, fases de desarrollo, y consecuencias.  

Prevención y protocolos de actuación en situaciones de crisis. Guías de 


