
                                               

 

Recursos Sociales y Comunitarios 
para Personas con Discapacidad

 

Duración: 30 

 

Objetivos: En el ámbito del mundo de los servicios socioculturales y a la 
comunidad, es necesario conocer los diferentes campos de la promoción e 
intervención socioeducativa con personas con discapacidad, dentro del área 
de formación y educación. Así, con el presente curso se pretende aportar los 
conocimientos necesarios para gestionar los recursos sociales y comunitarios 
para personas con discapacidad.

 

Índice: 

RECURSOS SOCIALES Y COMUNITARIOS PARA PERSONAS CON 
DISCAPACIDAD 
DISCAPACIDAD 
Conceptos generales. 
Marco jurídico: Principal normativa relacionada con la atención a personas con 
discapacidad (LISMI, LIONDAU, Convención Internacional de la ON
Derechos de las personas con discapacidad, etc.).
La familia y el entorno de la persona con discapacidad. Conceptos básicos.
 
ENFOQUES Y MODELOS GENERALES DE INTERVENCIÓN
Intervención socioeducativa y comunitaria.
Intervención centrada en la persona.
Intervención en caso de víctimas de violencia de género.
 
DETECCIÓN Y GESTIÓN DE RECURSOS SOCIALES Y COMUNITARIOS
Origen y fuentes de recursos.
Organización y gestión de recursos.
 

 

Recursos Sociales y Comunitarios 
para Personas con Discapacidad

Código: 2176 

 horas.             Modalidad: 

En el ámbito del mundo de los servicios socioculturales y a la 
comunidad, es necesario conocer los diferentes campos de la promoción e 

oeducativa con personas con discapacidad, dentro del área 
de formación y educación. Así, con el presente curso se pretende aportar los 
conocimientos necesarios para gestionar los recursos sociales y comunitarios 
para personas con discapacidad. 

RSOS SOCIALES Y COMUNITARIOS PARA PERSONAS CON 

Marco jurídico: Principal normativa relacionada con la atención a personas con 
discapacidad (LISMI, LIONDAU, Convención Internacional de la ON
Derechos de las personas con discapacidad, etc.). 
La familia y el entorno de la persona con discapacidad. Conceptos básicos.

ENFOQUES Y MODELOS GENERALES DE INTERVENCIÓN 
Intervención socioeducativa y comunitaria. 
Intervención centrada en la persona. 
Intervención en caso de víctimas de violencia de género. 

DETECCIÓN Y GESTIÓN DE RECURSOS SOCIALES Y COMUNITARIOS
Origen y fuentes de recursos. 
Organización y gestión de recursos. 

Recursos Sociales y Comunitarios 
para Personas con Discapacidad 

Modalidad: Online. 

En el ámbito del mundo de los servicios socioculturales y a la 
comunidad, es necesario conocer los diferentes campos de la promoción e 

oeducativa con personas con discapacidad, dentro del área 
de formación y educación. Así, con el presente curso se pretende aportar los 
conocimientos necesarios para gestionar los recursos sociales y comunitarios 

RSOS SOCIALES Y COMUNITARIOS PARA PERSONAS CON 

Marco jurídico: Principal normativa relacionada con la atención a personas con 
discapacidad (LISMI, LIONDAU, Convención Internacional de la ONU sobre los 

La familia y el entorno de la persona con discapacidad. Conceptos básicos. 

DETECCIÓN Y GESTIÓN DE RECURSOS SOCIALES Y COMUNITARIOS 



COOPERACIÓN Y COORDINACIÓN INTERDISCIPLINAR
El equipo interdisciplinar.
Estrategias para la colaboración con otros agentes de interés.
 

 

COOPERACIÓN Y COORDINACIÓN INTERDISCIPLINAR 
El equipo interdisciplinar. 
Estrategias para la colaboración con otros agentes de interés.Estrategias para la colaboración con otros agentes de interés. 


