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Horario Modalidad Clase Competencias Contenido Docente 

Jueves 29 de 

Julio 8:30-9:00 
Sincrónico 

Presentación, 

Introducción y 

presentación 

Presentar objetivos 

y contenidos del 

curso y forma de 

evaluación    

Inscripción de 

alumnos, 

presentación de 

programa 

Natalia 

Lucero/Nella 

Marchetti 

9:00-9:30 

 Actividad 

Asincrónica: 

Capsula 1 

"Paradigamas y 

derechos" 

Paradigmas de 

Intervención y 

perspectiva de derechos 

en las personas con 

discapacidad. 

Identificar políticas 

públicas en favor 

de la inclusión 

laboral de las PsD 

desde la 

perspectiva de la 

Convención de 

Derechos de las 

Personas con 

Discapacidad y la 

Ley 21.015. 

Paradigmas, 

Enfoques y 

Antecedentes 

T.O. Dra. 

Pamela 

Gutiérrez 

9:30-10:00 

Actividad 

Asincrónica: 

Capsula 2 

"Legislación y 

Marco normativo" 

Legislación y marco 

normativo/conceptual en 

inclusión laboral de PsD. 

Aplicación a tipos de 

empleo.Registro Nacional 

de la Discapacidad .  

Identificar políticas 

públicas en favor 

de la inclusión 

laboral de las PsD 

desde la 

perspectiva de la 

Convención de 

Derechos de las 

Personas con 

Discapacidad y la 

Ley 21.015. 

Tipos de 

Discapacidad, 

Legislaciones 

aplicadas, Estado 

actual  ley 21.015 
T.O. Mg. 

Sandra Mella 

BREAK 10:00-10:15 

 

 

 

 

 

 

 



 

10:15-10:45 

Actividad 

Asincrónica: 

Capsula 3 

"Proceso de 

Intermediación 

Laboral" 

Facilitadores y 

Obstaculizadores de la 

inclusiónlaboral de PsD: 

Proceso de 

Rehabilitación 

Profesional : Perfil 

Ocupacional y Análisis de 

Puestos de 

Trabajo.Desarrollo de 

competencias laborales y 

Diseño de programas 

formativos basados en el 

Diseño Universal de 

Aprendizaje. Equipos 

gestores de empleo EGE 

Reconocer 

facilitadores y 

obstaculizadores 

para la inclusión 

laboral y los 

procesos de 

intermediación 

laboral en la 

administración 

pública y en el 

sector privado.  

Barreras a la 

Inclusión laboral, 

Facilitadores a la 

inclusión laboral, 

Rehabilitación 

profesional, 

Orientación, 

evaluación,formaci

ón, 

adaptación,colocac

ión y seguimiento. 

Competencias para 

la empleabilidad, 

Rol de los equipos 

de la 

empleabilidad. 

T.O. Mg. 

Sandra Mella 

10:45-13:00 

Actividad 

Asincrónica 

Revisión material 

complementario  

Capsula 1,2 y 3 

Videos, articulos de revistas, legislaciones 

T.O. Dra. 

Pamela 

Gutiérrez, T.O. 

Mg. Sandra 

Mella 

Almuerzo 13:00- 14:00 

14:00-15:00 Actividad 

Sincrónica 

Tecnologías Asistivas 

aplicadas a la Inclusión 

Laboral de PsD. 

Reconocer 

facilitadores y 

obstaculizadores 

para la inclusión 

laboral y los 

procesos de 

intermediación 

laboral en la 

administración 

pública y en el 

sector privado.  

 

 

Tecnología Asistiva 

y Ayuda Técnica, 

Adaptación al 

puesto de trabajo, 

Catálogo de 

tecnología asistiva 

para el trabajo. 

T.O. Mg. 

Oscar 

Hernández 



 

15:00- 17:00 
Actividad 

Sincrónica 

Foro 1: Procesos de 

intermediación 

laboral,legislaciones y 

paradigmas 

Reflexionar en 

temas relacionados 

con las 3 cápsulas 

y la presentación 

Paradigmas de 

discapacidad, 

Legislaciones 

asociadas a la 

inclusión laboral, 

Barreras y 

facilitadores del 

proceso de 

intermedicación, 

tecnologías 

asistivas para 

adaptación de 

puestos de trabajo 

T.O. Dra. 

Pamela 

Gutiérrez, T.O. 

Mg. Sandra 

Mella, T.O. 

Mg. Oscar 

Hernández 

16:50 -17:00 Break  

17:00-18:00 

Actividad 

Sincrónica 

Revisión material 

complementario  

Presentación y 

Foro 

Videos, artículos de revistas, legislaciones 

T.O. Dra. 

Pamela 

Gutiérrez, 

T.O. Mg. 

Sandra 

Mella, T.O. 

Mg. Oscar 

Hernández 

  

    

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

Horario Modalidad Clase Objetivo 
Contenido 

Docente 
  

Viernes 30 de 

Julio                    

9:00 - 9:30 

Actividad 

Asincrónica: 

Capsula 4: 

"Accesibilidad 

universal y 

Ergonomía" 

Accesibilidad Universal y 

Ergonomía como 

facilitadores de 

ambientes sociales y 

físicos en el trabajo 

Reconocer 

facilitadores y 

obstaculizadores 

para la inclusión 

laboral y los 

procesos de 

intermediación 

laboral en la 

administración 

pública y en el 

sector privado.  

Accesibilidad, 

Diseño Universal o 

para todos, 

Ergonomía y 

usabilidad, 

Adaptación del 

puesto de trabajo. 

T.O. Mg. 

Daniel Zavala 

9:30-10:00 

Actividad 

Asincrónica: 

Capsula 5: 

"Medidas y 

estrategias para 

promover el 

empleo de 

Personas con 

discapacidad" 

Medidas y estrategias 

para promover el empleo 

en empresas 

Exponer y analizar 

críticamente el 

proceso de 

inclusión laboral 

desde las voces de 

sus actores 

Identificación con 

el proceso de 

inclusión. 

Propuestas de 

mejoras a la 

intermediación. 

Sociólogo 

Luis Vera 

Break: 10:00-10:15 

10:15-13:00 

Actividad 

Asincrónica 

Revisión material 

complementario 

        

Almuerzo 13:00-14:30 

14:30-15:30 
Actividad 

Sincrónica 

Abordaje de la estrategia 

de inclusión en empresa 

privada : Estudio de  caso 

discapacidad física de 

tipo reumatológica/ 

neurológica 

Diseñar estrategias 

en la promoción de 

empleos inclusivos 

en base al 

reconocimiento de 

prácticas exitosas 

Anclaje laboral, 

provisión de 

Apoyos, Estrategias 

de concientización  

Bernardita 

López 



 

en el proceso de 

rehabilitación 

profesional. 

15:30-16:30 
Actividad 

Sincrónica 

Actividad en 

duplas/grupal: Realizar 

un mapa mental con los 

conceptos vistos en la 

clase sobre los  

Contextos Inclusivos y 

estrategias para la 

gestión laboral. 

Reflexionar en 

torno a la 

importancia del 

diseño universal 

aplicado a 

ambientes 

laborales y las 

implicancias del 

proceso de 

inclusión. 

Accesibilidad y 

Diseño Universal, 

proceso de 

intermediación 

T.O. Mg. 

Daniel Zavala, 

Bernardita 

Lopez, 

Sociólogo 

Luis Vera 

16:30-17:00 BREAK  

17:00-18:00 
Actividad 

Sincrónica 

Evaluación grupal : En 

relación a casos breves se 

identifican estrategias de 

intervención barreras y 

conceptos claves. 

Exposición en plenarias 

Elaborar 

estrategias para la 

gestión de 

empleos inclusivos 

en ambientes de 

accesibilidad 

universal y en la 

promoción de 

actitudes positivas 

en la inclusión 

laboral de PsD , 

identificando 

barreras y 

conceptos claves. 

Conceptos 

asociados (leyes, 

paradigmas, 

derechos, etapas), 

Estrategias de 

intervención, el 

cómo de la 

intermediación, 

descripción breve, 

Identificación de 

barreras. 

T.O. Mg. 

Sandra Mella 

T.O. Mg. 

Oscar 

Hernández 

 


