
                                               

 

Monitor de Centros d
Discapacitados Psíquicos

 

Duración: 56

 

Objetivos: En la actualidad, la integración social y laboral de personas 
discapacitadas psíquicamente es un hecho, por lo que es necesaria
de profesionales dedicados a conseguir esta competencia. Mediante el curso, 
se ofrece una oportunidad formativa y orientadora a personas que deseen 
desarrollar esta vocación y convertirse en profesionales del cuidado de 
discapacitados psíquicos,
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Monitor de Centros d
Discapacitados Psíquicos

Código: 2190 

56 horas.             Modalidad: 

En la actualidad, la integración social y laboral de personas 
discapacitadas psíquicamente es un hecho, por lo que es necesaria
de profesionales dedicados a conseguir esta competencia. Mediante el curso, 
se ofrece una oportunidad formativa y orientadora a personas que deseen 
desarrollar esta vocación y convertirse en profesionales del cuidado de 
discapacitados psíquicos, mostrando las salidas laborales de tal profesión.
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Monitor de Centros de 
Discapacitados Psíquicos 

Modalidad: Online. 

En la actualidad, la integración social y laboral de personas 
discapacitadas psíquicamente es un hecho, por lo que es necesaria la figura 
de profesionales dedicados a conseguir esta competencia. Mediante el curso, 
se ofrece una oportunidad formativa y orientadora a personas que deseen 
desarrollar esta vocación y convertirse en profesionales del cuidado de 

mostrando las salidas laborales de tal profesión. 
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